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ESCENA 2
Gonzalo (24) entra en el salón, donde están Nicolás (22) y Jimena (18).
GONZALO
Son las 11.
NICOLÁS
(A Jimena) Me voy.
Sale
JIMENA
No tienes por qué ser borde.
GONZALO
Solo he dicho “son las 11” ¿y son las 11, no? ¿Se ha molestado tu amiguito?
JIMENA
(Borde de relación entre hermanos) Déjame en paz.
GONZALO
(Divertido) ¿Que no… ¿(Folláis) bastante con Nicolás?
JIMENA
Preparemos esto que hoy tenemos mucha tela para hablar.
GONZALO
Yo a las doce tengo ensayo. A ver si no se enrollan mucho.
Gonzalo deja la carpeta encima de la mesa y junto con Jimena colocan las sillas
en medio de la estancia, en semicírculo. Entra la madre, Mariana (47) con una
carpeta.
MARIANA
Perdonad los segundos de retraso.
GONZALO
No pasa nada.
El padre, Ramón (50) entra precipitadamente.
RAMÓN
Departamento de informática, ¿Tienes el ordenador?
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GONZALO
Todo a punto.
Se sientan. El padre coge su silla y la retira un poco respecto de las demás.
RAMÓN
Os paso primero el acta del último día. Coged una y pasad el resto. Si no hay enmiendas sobre esto,
pasemos a los puntos previstos para hoy.
GONZALO
Por mi todo correcto.
JIMENA
Por mi también.
RAMÓN
¿Mariana?
MARIANA
Correcto.
RAMÓN
(A la madre) Aprobado.
La madre le pasa un papel para que lo firme. El padre lo firma.
RAMÓN
Sin más preámbulos pasemos al orden del día. Coged una y pasad el resto.
Así lo hacen los hijos. Todos lo leen.
JIMENA
¿Este documento está bien???
RAMÓN
(Mientras lo lee) ¿No es el orden del día de hoy? Sí, sí que lo es.
JIMENA
¿No falta nada, ningún punto?
RAMÓN
No.
JIMENA
¿Y lo mío...??
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RAMÓN
Por favor, ruegos y preguntas al final del Consejo. Podéis sentaros. Vamos a ver, el primer punto del
orden del día es la aprobación de los turnos de limpieza que ya os pasé por mail.
MARIANA
Tengo una enmienda sobre esto.
RAMÓN
Di.
MARIANA
Me han tocado todos los turnos de limpieza de los platos de la cena, que es la única comida en la
que estamos todos. Además, ¡me toca los lunes y los miércoles que es el día que tú cocinas y en el
que usas el triple de cacharros que Gonzalo, por ejemplo, que siempre hace pizza y solo ensucia un
plato! Y por si fuera poco todos los turnos de la cena los hago el día que me toca turno de noche en
el hospital y empalmo la limpieza de los platos con la limpieza del hospital. Pido que Gonzalo me
cambie el turno de limpiar platos del miércoles al jueves, a ver si así me toca algún día pizza...
RAMÓN
Gonzalo, ¿Tienes algún inconveniente?
GONZALO
No he tenido tiempo de mirarlo.
JIMENA
Natural, como siempre.
GONZALO
Pero me adapto.
RAMÓN
¿Los demás tenéis alguna enmienda sobre los turnos de limpieza?
Pues pasemos a la votación. ¿Votos a favor de los turnos propuestos?
Todos levantan una cartulina verde
RAMÓN
¿Votos en contra?
Nadie levanta la mano
RAMÓN
¿Abstenciones?
Nadie levanta la mano.
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RAMÓN
¡Aprobado! Muy bien, segundo punto del orden del día. Me complace comunicaros que ya está
aquí...
MARIANA
¿¿¿Sí???
RAMÓN
He oído rumores de que la familia quería esto y la presidencia ha hecho un esfuerzo para llevarlo
hacia delante...
JIMENA
¿El qué?
MARIANA
¿Qué ha de ser??? ¡¡¡Tengo una ilusión!!! Ramón, ¿podemos verla?
RAMÓN
Si os digo que aquí está es porque la podemos ver.
Ramón saca del maletín, con un cierto misterio, una caja. Abre la caja y saca un
Ipad.
GONZALO
Brutal, papá, mola mazo.
MARIANA
Tenemos que estipular los turnos de uso del Ipad.
RAMÓN
Mételo en el orden del día. Lo miramos luego.
GONZALO
¿Puedo tenerlo por la noche en mi habitación?
MARIANA
He dicho que tenemos que estipular los turnos.
GONZALO
Me refiero cuando todo el mundo esté durmiendo.
RAMÓN
Ya hablaremos, Gonzalo.
JIMENA
¿Pero no teníamos problemas de pasta?
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RAMÓN
Es una inversión. ¿Sabes la cantidad de cosas que puedes hacer con este trasto? Puedes ver
películas, leer, escuchar música, puedes jugar, hay infinidad de juegos, de estrategia,
mnemotécnicos, de palabras, de azar, de cartas... Ocio barato que es lo que necesitamos en este
momento.
JIMENA
¿Y esto por qué no lo hemos votado?
GONZALO
Esto no se vota. Forma parte de la partida de "ocio general", la presidencia se encarga de distribuir
el dinero.
JIMENA
Es una gilipollez gastar la pasta así.
RAMÓN
Jimena, por favor, controla el vocabulario en las reuniones.
JIMENA
Lo siento.
RAMÓN
Además, la presidencia ha adquirido la tableta¿? como compensación, porque ha hecho números y
por desgracia ha llegado el momento.
MARIANA
No...
RAMÓN
Sí.
MARIANA
Recortes en ocio.
RAMÓN
Tenemos que recortar en algún sitio, y evidentemente mejor en el ocio que en alimentación o
sanidad. Por lo tanto, entremos en el punto 3 del día, los recortes en la partida de ocio. He intentado
ser equitativo y quitar una sola actividad a cada persona. Gonzalo, se queda sin el gimnasio.
JIMENA
¡¡Pero si nunca va!!
RAMÓN
A mi me da lo mismo. Lo pagábamos igualmente y ahora no lo pagaremos. Mariana, a ti te suprimo
el Patchwork.
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MARIANA
¡Es la única actividad que me queda!
GONZALO
Estamos todos igual.
RAMÓN
Jimena, te suprimo el abono de la filmoteca.
JIMENA
¡A la mierda!
RAMÓN
Y respecto a mí, me he suprimido todos los caprichos alimentarios.
MARIANA
Eso no es ocio.
RAMÓN
Ya sé que no es ocio propiamente dicho, pero yo es que de ocio, disfruto poco. Se acabaron las
cervezas de importación, los yogures de marca, los helados, y todas estas cosas. A partir de ahora
solo me compraré marca blanca. Os paso una hoja para que comprobéis que el gasto de cada uno es
proporcional. Bueno, lo que le he quitado a Jimena es un poco más barato que el resto. Por eso
Mariana, Gonzalo y yo, recibiremos cada mes, como compensación, un ingreso extra de 1 euro con
40 céntimos.
JIMENA
¡Perfecto, encima cobráis!
GONZALO
¡Por favor! Ruegos y preguntas al final del consejo, cuando os sea otorgado el turno de palabra.
JIMENA
¡Estoy hasta las narices!
GONZALO
¿Qué haces? ¡¡Estamos en medio de un consejo!! El protocolo dice...
RAMÓN
Chicos, el cuarto punto del orden del día es la charla del viernes de este mes. Venga, Jimena, esto te
va a gustar. Como todos sabemos, Jimena tiene una pareja fija. En primer lugar decirte, que este
chico nos gusta mucho.
JIMENA
Ya me lo has dicho antes.

www.contextoteatral.es / 7

Consejo de familia / Cristina Clemente

RAMÓN
Te lo dije como padre. Hoy te lo digo como presidente. Me gusta. Bueno, como tenemos esta
novedad familiar, he pensado que la charla de este viernes, podríamos dedicarla al mundo de la
pareja. Haremos el visionado de la película Thelma y Louise, y después cine fórum y hablaremos de
lo que haga falta. ¿Gonzalo, te puedes encargar de localizar la película?
JIMENA
No es necesario.
GONZALO
¿La tienes tú?
JIMENA
No es necesario que hagamos ninguna charla.
GONZALO
Pero si a ti te encanta el rollo de la charla de los viernes.
JIMENA
¡No es necesario he dicho!
RAMÓN
Sí es necesario. Podemos hablar de lo que te preocupa, del rol del hombre y la mujer en una
relación...
JIMENA
(Levantándose) !!!NO QUIERO, NO QUIERO Y NO QUIERO!!!
Los tres se quedan desconcertados.
GONZALO
¡Esta niña está fatal!
JIMENA
!!!No quiero hacer ninguna charla sobre Nicolás!!!
MARIANA
¿Cariño, que te pasa? ¿Os habéis peleado?
JIMENA
¡NO!
MARIANA
¿Te va a venir la regla?
GONZALO
¡Ah! ¡Por favor! No podemos parar un consejo por temas personales.
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MARIANA
¿Podemos hacer ahora la pausa? No está bien, Ramón.
GONZALO
Si no quiere que hagamos esta charla hacemos otra, y si no, ninguna, !total esto de la charla solo le
interesa a ella!
GONZALO
Yo a las doce tengo ensayo y no pienso llegar tarde.
RAMÓN
Esta actividad está pensada para ti.
JIMENA
¡Si piensas en mí, aprueba de una vez la reforma de mi habitación! ¡Necesito una habitación digna!
¡Tengo pareja! ¿¿¿Tú crees que puedo enseñarle la mierda de mi habitación a Nico? !Se me cae la
cara de vergüenza solo de pensarlo!
RAMÓN
Muy bien, tomo nota, lo tendré en cuenta en la próxima partida de gastos personales.
JIMENA
¡Siempre dices lo mismo! Hace dos años que lo pido y nunca entra en el presupuesto anual, cada
mes hago una instancia por si puedes contabilizarlo como gasto personal, y tampoco, es igual, sea
como sea siempre recibo el mismo mail: Su solicitud ha sido denegada, lo tendremos en cuenta para
la próxima partida de gasto personal. Y pasa el tiempo y yo continúo con la misma habitación de
mierda.
MARIANA
Tu habitación es preciosa, no sé por qué le tienes tanta manía...
JIMENA
¡Es la habitación que me hicisteis cuando tenía cinco años!
R y MARIANA
¿Y?
JIMENA
¡¡¡Tengo 18!!!
R y MARIANA
¿Y?
JIMENA
¿¿¿Tú crees que puedo estar con mi novio en una habitación con los muebles de color rosa, unos
pomos que son "ositos", y una cama con cabecera de princesa, con mosquitera incluida???
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GONZALO
Ey, familia, punto 5, que tengo ensayo.
JIMENA
Punto 5, que es la aprobación de préstamo de la batería. ¿Por qué me hacéis esto? ¿ Por qué a él le
concedéis todo y a mí no?
RAMÓN
Tu hermano ha presentado un proyecto de inversión.
JIMENA
¿Una batería un proyecto de inversión??? ¡Pero si hace tres meses le compraste una máquina de
estampar camisetas!
GONZALO
¡Genial! Tenía que salir. La tienes clavada...
RAMÓN
Eso era una subvención para nuevos emprendedores.
JIMENA
¡Y no emprendió nada de nada! ¡ La máquina valía una fortuna y todavía la estamos pagando!
RAMÓN
Al final no fue bien, pero el presentó un PowerPoint muy bien hecho ¡la previsión económica era
excelente!
JIMENA
¡Una previsión que decía que se recuperaría la inversión inicial en un año! ¿¿¿La recuperó??? ¡No!
RAMÓN
¡Lo que ocurría es que las camisetas aquí eran más caras! ¡Lo puedes mirar en la web!
JIMENA
¡Y patapam, otra subvención a bajo interés para comprar camisetas en Taiwán! ¡Y tenemos todas las
camisetas en el recibidor y no podemos ni pasar!
MARIANA
A ver, debes tener en cuenta que Gonzalo presentó un informe de la psicóloga en el que nos decía
que necesitaba emprender algo.
RAMÓN
En este momento necesitamos proyectos de inversión, si tu presentas uno, estaremos encantados.
JIMENA
¡Es que yo no quiero invertir! Yo estoy estudiando y lo único que quiero es una habitación
"normal"!
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RAMÓN
Muy bien, todo aclarado. Vamos al punto 5. Batería.
JIMENA
Si le compráis la batería y a mí no me renováis la habitación no pienso continuar con todo esto, no
daré ni un euro y no vendré a las reuniones.
Se pelean a gritos. El padre los para.
RAMÓN
Muy bien, chicos, ante esta crisis de consejo tan importante, que, por lo que parece, tiene su origen
en mi gestión... Hoy 10 de Noviembre del 2014, presento mi dimisión como presidente de este
consejo. Ha sido una época en la que he aprendido mucho, en la que me he dejado la piel para llevar
esto adelante... Pero ha llegado el momento de decir basta, dejar el cargo y convocar elecciones
anticipadas.
GONZALO
¡A la mierda, niña! Gracias papá, por el trabajo de todos estos años.
MARIANA
Si, gracias Ramón...
Ramón mira a Jimena esperando una felicitación pero ella no dice nada.
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