La Felicidad es
el deseo de repetir
de
Javier Berger

(separata)

www.contextoteatral.es

La Felicidad es el deseo de repetir / Javier Berger

Personajes
Ella: Tenía un jardín, un perro, una casa, un trabajo, un marido y un cuadro de Audrey Hepburn,
todo lo necesario para ser feliz. Hasta que un día una llamada lo desmorona todo...

Lugar
Casa con jardín en una urbanización en las afueras.
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11.
mi marido llama por teléfono y me dice que hay eclipse de luna hoy hay eclipse de luna me repite la
luna roja la llaman aquí en el desierto cuando hay eclipse de luna entierran a los niños paralíticos
para que se obre el milagro y se curen los entierran y esperan que Alah baje toque sus cabecitas
enterradas en medio del desierto y los libere de lo que creen que es una maldición qué gilipollez

12.
qué harías si tuvieras un hijo tetrapléjico me dice si tuviera un hijo tetrapléjico no haría nada no
haríamos nada y si lo supieras al principio me dice cuando te hacen las primeras pruebas cuando
puedes pararlo todo si supieras que iba a estar enfermo toda la vida que nunca iba a andar aunque lo
enterraras durante treinta eclipses de luna lo bañaras con linimento sagrado y toda la ciencia volcara
su conocimiento en él nunca andaría ni un solo paso ni un gateo siquiera en ese caso qué harías
dime qué harías no sé no me gustan estos juegos dime no me gustan le digo dime no haría nada te
he dicho que no haría nada lo aceptaría y seguiría adelante él me dice yo no sé si podría vivir así no
podría entenderlo no lo querría calla le digo por qué hablamos de esto de algo tenemos que hablar
pero no hoy no en domingo te gustó mi regalo me pregunta sí muy útil muy práctico y muy
moderno el aspirador gracias hijodeputa
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