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A Eva, Luis, Sillo y Dani.
A mis padres.
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La verdad es perfecta para las matemáticas, la química, la filosofía, pero no para la
vida. En la vida, la ilusión, la imaginación, el
deseo, la esperanza, cuentan más.
Ernesto Sábato
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Personajes

(por orden de intervención)

Nana
Voz • Paco el Pelirrojo • Paco
Megáfono (voz desde un helicóptero)
Voz Acuática Uno (madre)
Voz Acuática Dos (padre)
Tortuga
Anciana • Benita • Mico

Nota:
Los textos correspondientes a las acotaciones
escénicas figuran en color rojo.
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Muchísima agua

Todo está inundado. En el centro del escenario hay
un tejado rojo con chimenea, sobre el que Nana
duerme a pierna suelta. Vemos solo parte de la casa,
porque el agua ha cubierto el resto de ella. Al fondo
hay otros tejados; uno de ellos 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, aunque más azul por el agua que lo baña
todo.
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Para los periódicos, la gente sin imaginación o los
más dramáticos, la imagen descrita sería algo así:

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

Los primeros rayos de sol dan en la cara de Nana.
Le chafan el sueño.

29

Nana:

¡Jo! (Se cubre la cara con las manos) ¡Es muy
temprano! (Se da la vuelta y sigue durmiendo.
De repente, rueda por la pendiente del tejado y
se despierta. Grita y justo cuando está a punto
de caer al agua, consigue agarrarse a las tejas
coloradas) Por poco… (Se mira el vestido antes blanco, ahora sucio…) ¡No! ¡Me he manchado! (Se levanta y comienza a moverse mientras observa las manchas) ¡No! ¡No! ¡Jo!
¡Todo me pasa mí! ¡Qué asco! (Mira los bajos de la parte de atrás, que están llenos de barro) ¡NOOO! (Piensa) Bueno, yo qué sé.
Todo tiene solución, ¿no? (Se dirige tan rápido como puede hacia el borde del tejado; coge
agua con la mano, la echa sobre el vestido y co-
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mienza a frotarlo) ¡Así! ¡Muy bien! ¡Relu-
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ciente! El agua está muy fría. Venga,
Nana, tienes que ser mayor. Sí. El agua
está 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 veo a 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, dan un aspecto
mágico a todo) Por lo menos me libro del

examen, eso seguro. No sé cómo voy a ir
al colegio. Quizá venga una barca a llevarnos a todos. (Mira por la chimenea) Papá y
mamá están durmiendo. Sí, ahí están tumbados en la cama tan panchos. ¡Mamááá!
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 limpiaparabrisas pom-pom-pom-pom,
de un lado al otro. Al día siguiente se que-

2118457IJ005835_3_nana.indd 30

18/09/17 10:31

2118457IJ005835_3_nana.indd 31

18/09/17 10:31

32

jó papá de que no venía el del periódico.
Llamó por teléfono y le dijeron que con la
lluvia el chico no podía venir en la moto.
Al día siguiente no pudimos ver el partido
porque la antena se chafó. ¿Es lunes? No
hubo partido ayer, yo qué sé… ¿el partido? ¡Ja! Mamá decía que como no jugasen
al waterpolo no sabía cómo iban a correr
los futbolistas 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, volando. Ahí va el
pato y… ¡GOOOOOOOOOOL de Patooooo! Muy bien.
Voz:

¡Naaaaanaaa!
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A partir de 8 años

¿Y si un día al despertar toda
la ciudad estuviera inundada y las calles
fueran ríos y las plazas, lagos? ¿Puede
una anciana subir un armario de cuatro
puertas al tejado? ¿Has montado
en helicóptero? ¿Conoces a todos
los chicos que juegan en tu recreo?
¿Qué significa «catástrofe»? ¿Se puede
marcar un gol con un pato? ¿Glub glub
glib? ¿En qué te pareces a una tortuga?
A todas estas preguntas se enfrenta
Nana rodeada de mucha agua.
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