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El abrazo de Amma / Yolanda Dorado

Para AMMA que abraza e inspira a personas de todo el mundo.
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PERSONAJES
MADRE (50-55 años)
PADRE (55-60 años)
LA HIJA (25 años)
MUJER (40-45 años)
COCINERO INDIO (50-55 años)
AYUDANTE (25-30 años)
AMMA (60 años)

www.contextoteatral.es / 3!

El abrazo de Amma / Yolanda Dorado

(En el ciclorama se proyectan unos minutos de la película “EMBRANCING ON THE
WORD”).
ESCENA I
En la cola del darsham. El padre vestido de turista made in decatlón, la madre con
un pañuelo blanco en la cabeza.
PADRE
Estás ridícula con ese pañuelo blanco.
MADRE
Es para no desentonar. ¿No ves que todo el mundo va de blanco?
PADRE
Esto es absurdo. Vamos a estar todo el día esperando.
MADRE
Para eso hemos venido.
PADRE
No. Yo he venido para ver a la niña.
MADRE
Alba nos ha pedido que lo hagamos, y no cuesta ningún trabajo. Es más, yo estoy deseando hacerlo.
PADRE
Menuda idiotez.
MADRE
Shhhhh… pueden oírnos.
PADRE
Si no nos entienden.
MADRE
Da igual, un respeto Gonzalo.
PADRE
(Imitando) Un respeto Gonzalo. ¿Y a mi quién me respeta? Mira que lo dejé bien claro cuando
empezó con las tonterías de la India; dos tortas a tiempo es lo que le ha faltado a esta niña.
MADRE
Te recuerdo que la niña tiene 25 años.
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PADRE
Pues más a mi favor. Ya es hora de que se responsabilice de algo. ¿No?
MADRE
No seas egoísta. Ella tiene que seguir su camino.
PADRE
¿Pero has visto la vida que llevan aquí? ¿La miseria de este país? ¿Tú también has perdido el
sentido común?
MADRE
No levantes la voz. Que calor!!!
Van avanzando en la cola.
PADRE
Y encima con número. Como en la carnicería. Deme cuarto y mitad de abrazo.
MUJER
No te cachondees.
PADRE
¿Pero no te das cuenta de que esto es un negocio?
MADRE
Si es gratis.
PADRE
¿Gratis? Menudo merchandising. Libros, ropa, cd... Como nos descuidemos nos despluman.
MADRE
No seas miserable. Con los 50 euros que llevas en la cartera come una familia un mes entero en este
país.
PADRE
Sí, pero da la casualidad de que esos 50 euros son míos. Los he ganado trabajando desde los 18
años. Yo no tengo la culpa de la pobreza de los demás.
MADRE
Mira, mira esa familia los niños tan delgaditos, descalzos… qué pena!
PADRE
¿Qué quieres que me quite los zapatos? (Se los va quita) Ya veo la encerrona que me habéis
preparado entre madre e hija. Toma (le da los zapatos).
Avanzan en la cola.
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MADRE
(Con los zapatos del marido en la mano. No sabe qué hacer con ellos. Los mete en el bolso)
¿Quieres relajarte? Vas a llegar al abrazo hecho un trozo de madera.
PADRE
¿Y por qué me tiene que dar un abrazo una mujer que no conozco de nada?
MADRE
No es una mujer cualquiera. Y está ayudando a tu hija.
PADRE
¿Ayudando? Alba no necesita ningún tipo de ayuda. Está muy sana y es muy lista. A ver si encima
va a enfermar con este calor, los mosquitos y este olor a… (Cara de asco)
MADRE
¿Curry?
PADRE
¡A pies! Aquí lo que huele es a pies asquerosos.
MADRE
(Harta) ¡Para ya de quejarte! ¿No sientes la energía que hay? Respira un poco. (La madre respira
hondo) Es maravilloso. Pura vida.
PADRE
Pura adoración, más bien. ¡Ni que fuera Dios!
MADRE
Es una lider espiritual y dicen que cuando te abraza es como una madre universal que todo lo cura,
todo lo transforma.
PADRE
Si mi madre no me dio un abrazo ni de niño.
Avanzan en la cola.
MADRE
Pues por eso, para que lo sientas una vez en la vida, a ver si abrazas tú también algún día.
PADRE
Ya sabes que no me gusta que me toquen.
MADRE
Venga, venga… tú primero.
PADRE
Que conste que lo hago por la niña.
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MADRE
No te confundas. Lo haces por ti.
EL PADRE se arrodilla ante AMMA.
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