¿Para qué está la familia ?
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Interior cocina. Carlos y su hermano están comiendo. La madre va vestida de
negro. Nadie habla. La madre no mira a sus hijos y aparta su plato.
Carlos : ¿No comes Mamá?
Madre : Yo no puedo comer con lo que tengo encima. Silencio
Carlos : Mamá, tienes que comer. Silencio
Carlos : Venga mami, come.
Madre : Que no... yo no tengo ganas de nada. A mí no se me quita tu padre
de la cabeza. Yo no sé cómo vosotros podéis comer.
Carlos y su hermano dejan de comer y agachan la cabeza. Silencio. Se oye la
nevera que se para con un ruido importante.
Carlos : Deberíamos desenchufarlo para el almuerzo...
Madre : ... y que se descongele todo...
La madre se incorpora y mira a Carlos. Carlos mira su plato. El hermano
sigue con la mirada el vaivén entre su madre y Carlos.
Madre : Ya he ido a ver a tu primo...
Carlos : Al primo, ¿para qué?
Madre : Pues para que hable con él para ver si te podía dar trabajo y me dijo
que ya te había dicho que te pasaras por el almacén.
Carlos : Mama no tienes por qué pedirle nada al primo, no hace falta que
nadie trabaje.
Se vuelve a oír la nevera.
Hermano : Vamos a ser ricos mamá...
La madre se enfada de repente y apunta con el dedo a Carlos.
Madre : Hazme el favor de no meterle pajaritos al niño en la cabeza. Da un
puñetazo en la mesa.
Carlos : Mamá, no son pajaritos, el abogado me ha dicho que es seguro.
Madre : ¿Y el juicio cuándo es?
Silencio. Carlos reflexiona.
Carlos : No sé dentro de poco supongo.
Madre : ¿Y hasta el juicio de qué vamos a vivir, eh?
Carlos : Pues tampoco hace falta tanto, ¿no?
Madre : Y el alquiler, la comida, el agua y la luz, ¿quién los va a pagar?
Además tu primo fue él que pagó el entierro y eso hay que devolvérselo,
200000 pesetas, si no llegase por él, todavía estaría tu padre aquí de cuerpo
presente...
Carlos más y más enojado.
Carlos : Pues por eso mismo no quiero pedirle más favores al primo mamá.
Madre :¿Y qué de malo tiene pedir un favor, vamos a ver? ¿Para qué está la
familia entonces?
Carlos : No tiene nada de malo pero que no hay porque estar pidiéndole
favores.
La madre se echa a llorar.
Madre : Pues nada...yo me tendré que ponerme a vender tabaco para
mantener a la fa... No termina su frase. Sollozando.
Dios mío, qué pena más grande, Dios mío...
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