La pistola. CASA DE LA SEÑORA CON PISTOLA. INT. TARDE
MUJER 1
¿A dónde vais?
MUJER 2
A una manifestación.
MUJER 1
¿Otra manifestación? ¿Cuántas lleváis esta semana? ¿Esta por qué es?
MUJER 2
Por el chico que mató la policía.
MUJER 1
¿Y por los policías que matan no hay manifestaciones?
MUJER 3
No es lo mismo.
MUJER 1
¿No es lo mismo?
MUJER 3
No.
MUJER 1
¿No?
MUJER 3
No.
MUJER 1
¿Estás segura?
MUJER 3
Han estado cuarenta años matando a sus anchas.
MUJER 1
Eso no es verdad.
MUJER 2
Ya saben lo que tienen que hacer si no quieren que se les mate. Dejar que el
pueblo decida.
MUJER 1
El pueblo ya ha decidido.
MUJER 3
El pueblo ha decidido lo que le han dejado decidir. Al pueblo no le dejan elegir
lo que quiere decidir. Se lo ponen encima de la mesa. O esto, o esto. Y lo que
quiere el pueblo no es ni eso, ni lo otro. Es otra cosa.
Pausa.
MUJER 1
Será una manifestación sin autorizar.
MUJER 2
Me supongo.
MUJER 1
Irá la policía.
MUJER 2
Claro.

MUJER 1
Y tirarán pelotas de goma. Si os da una pelota de goma os puede sacar un ojo.
MUJER 2
Nosotras las pelotas de goma las recogemos para jugar en el frontón.
MUJER 1
Yo os he educado para que seáis unas señoritas. Yo no os he educado para que
seáis así. En las manifestaciones hay muchos hombres. Los hombres han
tenido una educación muy difícil. Es cierto que están intentando veros como a
iguales, pero no acaban de veros como a iguales. Les cuesta. Es demasiado
pronto. Seguro que hay muchos que lo intentan pero lo normal es que les
cueste un poco. Tampoco tienen la culpa ellos. Aunque os de la impresión de
que os están tratando como a iguales, tener en cuenta que no lo están
haciendo. Tienen que pasar los años. Tiene que pasar el tiempo. Hay que
darles tiempo. Ellos quieren caeros simpáticos. Es normal. Así que
probablemente dirán cosas, que realmente no piensan. Os lo digo para que no
os creáis todo. Vosotras sois muy inteligentes. Más inteligentes de lo normal. Y
eso a los hombres no les gusta. A los hombres, las mujeres inteligentes les
dan asco.
MUJER 2
Los hombres de ahora no son los hombres de antes.
MUJER 1
¡Ay hija mía! Sabéis lo que piensan muchos chicos de vosotras ¿Verdad?
Piensan que no deberíais estar con ellos en la manifestación. Piensan que
deberíais estar en la cocina. Fregando. Piensan que las mujeres que van a las
manifestaciones son unas golfas. Unas putas.
MUJER 1
Y piensan que a las putas se las folla. Y que si la puta no quiere, a la puta se la
viola.
La MUJER 1 saca una pistola envuelta en un pañuelo del bolso.
MUJER 1
Mirar lo que he encontrado. (Desenvuelve la pistola del pañuelo y la empuña)
¿Por qué no os la lleváis a la manifestación?
MUJER 2
¿De dónde has sacado eso?
MUJER 1
Es la pistola del abuelo.
MUJER 3
¿Funciona?
MUJER 1
Claro que funciona. ¿Por qué no iba a funcionar? La he probado en el monte.
MUJER 2
No sabía que el abuelo tenía una pistola.
MUJER 1
Claro. Toma. (Se la da a la MUJER 3 que la coge) Sólo la he disparado una vez,
pero funciona.
MUJER 2
No vamos a llevar eso.
MUJER 3
A mí me cabe en el bolso.

MUJER 2
No vamos a llevar eso. ¿Papá sabe que hay una pistola en casa?
MUJER 1
No. Eso es una cosa entre nosotras.
MUJER 2
¿Por qué?
MUJER 1
Porque es una cosa entre nosotras.
MUJER 3
Me la voy a quedar. No para llevarla a la manifestación. Me la voy a quedar de
recuerdo. ¿Puedo?
MUJER 1
¿No la vas a llevar?
MUJER 2
Mamá por favor, ¿Cómo vamos a llevar una pistola a una manifestación?
MUJER 1
Por lo que pueda pasar.
MUJER 2
Lo que puede pasar es que la policía nos pille con una pistola en el bolso.
MUJER 1
Vosotras a la policía le decís de quién sois nietas y la policía va a entender
perfectamente que llevéis una pistolita en el bolso.
MUJER 2
No mamá. No lo van a entender.
MUJER 1
¡Mis hijas no pueden ir a una manifestación llena de animales sin protegerse!
¡No pueden ir! ¡No podéis ir! ¡Vosotras no sois unas terroristas! ¡Vosotras sois
unas señoritas! ¡Y tenéis perfecto derecho a llevar en el bolso algo más que
pintalabios! ¡Sois mis hijas! (Pausa)
MUJER 3
Voy a guardarla ¿Vale?
La MUJER 3 sale. Silencio.
MUJER 1
Yo no me altero gratuitamente. Si la policía os hace correr vais a estar ridículas
con esos tacones.
MUJER 2
Si toca correr nosotras nos metemos en una Iglesia mamá.
MUJER 1
Ah, muy bien, muy bien. Vosotras ahora haced lo que os de la gana, pero
nunca, nunca, olvidéis de quién sois nietas.
Vuelve la MUJER 3, y se van.

