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PERSONAJES 
GÓMEZ ADDAMS: Fernando Saavedra 

MORTICIA ADDAMS: Laura Aguado 

MIÉRCOLES ADDAMS: Ana Hidalgo 

PUGSLEY ADDAMS: Jose Torres 

TÍO FÉTIDO: Álvaro Montalvo 

ABUELA ADDAMS: Marina Torres 

LURCH: Miguel Ángel Leñero 

ALICE BEINEKE: Arancha Caballero 

MALCOLM BEINEKE: 

LUCAS BEINEKE: Imanol Burgos 

ANCESTROS:   Ana Marín 
   Miriam Burgos 
   María Martínez 
   Rocío Aguilera 
   Ángela Sánchez 
   José Luis Pinto 
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ACTO I 
• OBERTURA 
• CUANDO ERES ADDAMS 
• EL MANIFIESTO DE FETIDO 
• DOS COSAS 
• SE HA HECHO TAN MAYOR 
• TRES COSAS 
• VOY MAL 
• POR MAL CAMINO 
• CUATRO COSAS 
• NORMALIDAD 
• HOY TOCA HABLAR DE 

AMOR 
• SECRETOS 
• VOY MAL (REPRISE) 
• ¿Y SI YA? (GÓMEZ) 
• ¿Y SI YA? (PUGSLEY) 
• LO CONFIESO (PARTE 1) 
• ESPERAR 
• LO CONFIESO (PARTE 2) 

ACTO II 
• ENTREACTO 
• SUERTE QUE LA MUERTE 

ACECHA 
• LA LUNA Y YO 
• FELIZ/ TRISTE 
• TAN LOCO COMO TÚ 
• AL SOFÁ 
• VIVIR HASTA MORIR 
• TANGO DE AMOR 
• VEN A LAS TINIEBLAS 
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ACTO I 
ESCENA 1 

· OBERTURA 
(“Cosa” aparece y corre el telón, revelando a la familia Addams: Gómez, Morticia, 
Miércoles, Abuela, Tío Fétido, Pugsley). 

· CUANDO ERES ADDAMS 

ANCENTROS: AH AH AH AH 
  AH AH AH AH 
  AH AH AH AH 
  AH! AH! 
  (GÓMEZ se adelanta) 

GÓMEZ: (inhala profundamente). Ah, el fascinante y penetrante aroma del 
cementerio. Una vez al año nos reunimos bajo el árbol familiar para celebrar el orgullo 
Addams y exaltar el gran ciclo de la vida y de la muerte. Acercaos miembras y 
miembros de nuestro clan, ya estéis vivos, muertos o indecisos (mirando a Lurch). 
Loemos a nuestra gran familia Addams. (a Morticia) Ven a mí, seductora esposa mía, la 
de la piel más pálida, la de los ojos lívidos, la del escote suicida. Cuéntales, cuéntales lo 
que se siente al pertenecer a la estirpe de los Addams. 

MORTICIA: Oscuridad, angustia, desasosiego y una morriña atroz. 

GÓMEZ: Me hechiza tu lado erótico. 
 Cuando eres Addams 
 te excitas con la luna llena. 
 Y si eres Addams 
 lo oscuro vive en tu interior. 
 Aplaudes si algo sale un poco mal, 
 adoras provocar y cabrear… 

MORTICIA: ¡Eso es! 
  
MORTICIA Y GÓMEZ: Y siendo un Addams 

#01 OBERTURA + CUANDO ERES ADDAMS 
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GÓMEZ: Hay que tener ingenio y gracia (GÓMEZ hace cosquillas a MORTICIA. Ella 
se ríe). 

MORTICIA Y GÓMEZ: Aunque a los Addams 

MORTICIA: nos pone tanto un funeral… 

MORTICIA Y GÓMEZ: No importa lo que piensen de tu forma de actuar. 
 Pues siendo un Addams… 
 Tener estilo es primordial 

(Todos bailan y se mueven)  

GÓMEZ: Amor mío 

MORTICIA: ¿Me querrás por siempre jamás?  

GÓMEZ: ¿Seguiremos tan perdidamente enamorados como cuando nos conocimos? 

MORTICIA: ¡Ah! Nuestra primera cita fuimos al cine a ver… 

GÓMEZ: ¡La matanza de Texas! 

MORTICIA: Cómo nos reímos… 

FAMILIA: Y si eres Addams 

GÓMEZ: ser pasional está en tus genes 

FAMILIA: Pues si eres Addams 

MORTICIA: harás gozar a tu mujer… 

GÓMEZ: 3 veces a la semana 

FAMILIA: Saltar al fango es tal satisfacción 

TÍO FÉTIDO Y ABUELA: Que huela a sangre es una bendición 

FAMILIA: ¡Auuuuuu! 
 Y si eres Addams 
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MIÉRCOLES: Lo que te gusta una ballesta (Carga su ballesta, apunta al aire y 
dispara) 

FAMLIA: Y si eres Addams 

PUGSLEY: Las cosas haces explotar… (Lanza dinamita y hay una explosión 
terrorífica) 

ABUELA: Usar ponzoña 

TÍO FÉTIDO: Darle al “on” 

ABUELA/MIÉRCOLES/PUGSLEY: Y ver la reacción 

FAMILIA (No FÉTIDO): Pues si eres Addams 
  
FAMILIA+FÉTIDO: las crueldades son tu don. 
  
 Y danos sombras, oscuridad, 
 unas brasas por las que andar. 
 Un cadáver al que exhumar 
 y nos veras gozar. 

GÓMEZ: Ha llegado la hora de despertar a nuestros amados ancestros.  
 ¿Que por qué lo hacemos? 

MORTICIA: Porque la familia es la familia, viva o muerta. 

GÓMEZ: Exacto. ¿Y cómo lo hacemos? 

TÍO FÉTIDO: Bailando entre sus tumbas 

GÓMEZ: ¡Correcto! Baila hermano, mi querido Fétido. Es el momento de recibir a los 
muertos. 
(FÉTIDO baila invocando a los ANCESTROS que van apareciendo desde diferentes 
partes de la escena) 

ANCESTROS: Ya descompuestos, aunque muy puestos, 
queremos asistir. 

 Del inframundo a vuestro mundo 
hemos venido a unir 
a la familia, muerta y viva 
a una verbena así... 
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Sin deshacernos, los siempre eternos, 
Hoy vamos a cumplir… 

GÓMEZ: ¡La conga! (bailan), ¡la yenka! (bailan), ¡bailando el twist! (bailan),  
¡Rigor mortis! (bailan), ¡estertores póstumos! 

FAMILIA: Y si eres Addams 

FAMILIA: Hay que cumplir las 
tradiciones 
FAMILIA: y si eres Addams 

ANCESTROS: ¡Oh sí! si eres un 
Addams 
ANCESTROS: ¡Qué bien! noche de 
Addams.  
Por siempre 

TODOS: serás un miembro de este clan  
Velar por la familia es lo que importa de verdad 

 pues ser un Addams 
 no es tan distinto a los demás. 
 Y si eres Addams 
 la muerte es solo un ciclo más 

GÓMEZ: Hasta el año que viene, queridos ancestros podéis regresar a vuestro 
descanso eterno. 
 

(GÓMEZ, MORTICIA, MIÉRCOLES, ABUELA, LURCH Y PUGSLEY salen. Los 
ANCESTROS se quedan bloqueados, no pueden irse) 

#02A (TENEMOS) UN PROBLEMA 
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ESCENA 2 

ANCESTRO: Algo no está funcionando. 

TÍO FÉTIDO: Cierto, tenemos un problema. (entra MIÉRCOLES) 

(un foco que ilumina a MIÉRCOLES) 

MIÉRCOLES: Se llama Lucas, Lucas Beineke. ¡Y estoy enamorada! 

(Se enciende la luz completa) 

ANCESTROS: ¿Qué? 

TÍO FÉTIDO: (Al público) Permitan que les aclare el contratiempo. La pequeña 
Miércoles Addams, este encantador e incontrolable manojo de maldad, que envenenaría 
a su propio hermano solo para poder pasearse en ambulancia. Ha crecido y se ha 
enamorado. 

ANCESTROS: ¡AH! 

(Entra Lucas, enamorado de MIÉRCOLES. Luz en los dos) 

LUCAS: Miércoles, quisiera poder encerrarte en una bonita cabaña blanca, perdida en 
el campo. Con un ciruelo en medio del jardín. 

MIÉRCOLES: Me gusta la idea de estar encerrada. 

(Se apagan las luces de Lucas y Miércoles. Salen) 

TÍO FÉTIDO: Escuchadme y acercaos. Veréis este es mi plan. No dejare que volváis al 
inframundo hasta que triunfe el amor. 

ANCESTROS: ¡¡¿Qué?!! 

TÍO FÉTIDO: ¿Quién es ese tal Lucas? ¿Se la merece? ¿Están realmente enamorados? 
¿Qué es el amor? ¿Debería preocuparme por este pedazo forúnculo? 

ANCESTROS: ¡Sí! 

#02B (TENEMOS) UN PROBLEMA 
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TÍO FÉTIDO: ¿Sí? ¡Hay tantas preguntas sobre el amor! Pero pensándolo bien, ¿hay 
algo más importante? 
 

· EL MANIFESTO DE FÉTIDO 

TÍO FÉTIDO: Esta es la ocasión, hoy toca hablar de amor. 
 ¡Sí! Es la prioridad, hoy toca hablar de amor 
 De encontrar por fin, tu lugar, tu mitad, 
 Ser feliz con tu identidad 
 Aunque no queráis es lo que hay… 

ESCENA 3 

(entran GÓMEZ y LURCH, luchando con espadas) 
GÓMEZ: AY AY AY. Lurch ¿dónde estás?  Estás aquí, qué rápido eres. Lucha, hidalgo, 
lucha como un caballero. Siente el soplo de mi acero español (ruidos de lucha). Lurch, 
has vuelto a fracasar. ¡Ay! Malditos sean tus genes de guepardo. 
(aparece MORTICIA con un ramo de flores) 
MORTICIA: Mira, Gómez. 

GÓMEZ: ¿Flores? A quién se le puede ocurrir mandar algo tan repulsivo. 

MORTICIA: (Lee la carta) “Como un delicioso tesoro, más virtuoso que el oro es, con 
oportuna claridad, celebrar una nueva amistad”. 

GÓMEZ: ¿Delicioso? ¿Quién habla así? 
(MORTICIA va cortando las flores, dejando solo los tallos) 

MORTICIA: Los padres de Lucas Beineke. Un amigo de Miércoles. Esta noche vienen 
a cenar los tres. 

GÓMEZ: ¿Lucas Beineke?  

MORTICIA: Sí 

GÓMEZ: Pero Lucas es un nombre masculino. 

MORTICIA: ¡¡Sí!! 

#03 EL MANIFIESTO DE FÉTIDO 
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GÓMEZ: ¿Pero miércoles tiene un amigo varón? 
(Ambos miran a LURCH) 
MORTICIA: ¡¡Sí!! No es nada, amor adolescente. Ahora me gustan más. Ponlas en 
lejía, Lurch. 
(Entra MIERCOLES, llevando su ballesta y un ganso con una flecha clavada) 

MIÉRCOLES: Mamá, he ajusticiado la cena. 

MORTICIA: Admirable, ¿dónde lo has cazado? 
(Lo coge) 

MIÉRCOLES: En la granja escuela. 

MORTICIA: Gracias corazón. Vamos Lurch, prepararemos algo realmente exclusivo, 
pero esta vez lo vamos a cocinar. 
   (comparte una carcajada con LURCH 
Invitados a cenar. ¡Carne fresca! 
  (Salen. MIÉRCOLES parece nerviosa tras ellos) 

MIÉRCOLES: Oye papá. Tengo que contarte algo muy importante. 

GÓMEZ: ¡Dispara! Metafóricamente hablando 

MIÉRCOLES: ¿Me guardas un secreto? 

GÓMEZ: Por supuesto 

MIÉRCOLES: Mira (le enseña un anillo que lleva al cuello) 

GÓMEZ: ¡EH! No entiendo mucho de esto, pero parece un anillo de compromiso.  
  (Ella no deja de mirar a GÓMEZ) 
¿Qué quieres decir? 

MIÉRCOLES: Lucas me ha pedido matrimonio 

GÓMEZ: ¡¿Qué?! 

MIÉRCOLES: Que Lucas Beineke quiere casarse conmigo 

GÓMEZ: ¿Y tú quieres casarte con él? 

MIÉRCOLES: Sí, eso creo. 
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GÓMEZ: ¿Eso crees? 

MIÉRCOLES: Si, no, no sé, bueno. Todavía no conozco a su familia, y él no conoce a 
la mía, y claro, tengo que estar segura. 

GÓMEZ: ¿Segura de qué? 

MIÉRCOLES: De que las familias se lleven bien. Es decir, él tiene que saber dónde se 
mete. 

GÓMEZ: ¿Qué es exactamente lo que quieres decirme? 

MIÉRCOLES: Digo que nosotros somos como somos. Y ellos son de los que van a ver 
El Rey León. 

GÓMEZ: ¡¿QUE?! Ya ya ya ya. ¿Un musical? Una aberración teatral. (moviendo la 
espada en el aire) 

MIÉRCOLES: A eso me refiero. 

GÓMEZ: Esto es demasiado serio. Hay que contárselo a tu madre 

MIÉRCOLES: ¡¡¡NO!!! 

GÓMEZ: Pero tenemos que decírselo 

MIÉRCOLES: Empezará con su lista de preguntas incómodas, y lo estropeará todo 

GÓMEZ: ¿Quieres que le oculte esto a tu madre? 

MIÉRCOLES: Solo hasta después de la cena. Cuando seamos todos amiguitos se lo 
contamos. 

GÓMEZ: Pero yo nunca le he ocultado nada. 

MIÉRCOLES: (desesperada) Papá, si me quieres… 

GÓMEZ: Claro que te quiero 

MIÉRCOLES: ¡Papi! ¿Tú me quieres? 
(¡Ding! MIÉRCOLES se congela) 

#03A DOS COSAS 
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· DOS COSAS 

GÓMEZ: Hay dos cosas que no puedo hacer: 
 Decir no a mi mujer, decir no a mi hija. 
 Y ahora no sé qué debo hacer. 

(¡Ding!Las luces vuelven a la normalidad) 

GÓMEZ: Pero, ¿tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo? 

MIÉRCOLES: Papá, es solo un pequeño secreto 

GÓMEZ: Está bien, no le contare nada a tu madre 

MIÉRCOLES: Gracias papá. Recuerda nuestro pequeño secreto 

GÓMEZ: Ya, ya… nuestro pequeño secreto. (Ella se va) 

· SE HA HECHO TAN MAYOR 

GÓMEZ: Se ha hecho tan mayor,  ya no es mi niña. 
 Se ha hecho tan mayor, 
 no hay vuelta atrás. 
 Nos querrá cambiar 
 por cualquier chaval. 
 Debo preguntarme como padre qué he hecho mal. 
 Se ha hecho tan mayor 

GÓMEZ: No nos daremos cuenta y será ya un Jueves 

Y a mi mujer, el dato que ocultar 
lo va a notar, lo sé. 

(Entra MORTICIA) 

MORTICIA: Algo le pasa a Miércoles 

GÓMEZ: No sé de qué me estás hablando 

MORTICIA: Estaba sonriendo así (sonríe) igual es por ese chico 

#4 SE HA HECHO TAN MAYOR
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GÓMEZ: ¿Qué chico? No digas bobadas. ¡Ja! Digo, y más ¿Ja! Ja, ja! Además tú 
misma lo has dicho, amor quimérico (gira para irse). Ven aquí, querida mía, siento un 
deseo irresistible de poseerte, abusemos de nuestro lecho 

MORTICIA: Gómez. 

GÓMEZ: (Para, gira). Además ¿y qué? Miércoles es una mujer joven como lo eras tú. 

MORTICIA: ¡Oy! 

GÓMEZ: Eres, eres, como lo eres tú. No tiene prohibido enamorarse, que yo sepa, ni 
casarse como lo hiciste tú. 

MORTICIA: No digas sandeces. Estoy demasiado joven para ser una suegra. 

GÓMEZ: Por supuesto, no había caído en eso 

MORTICIA: Además, todavía tiene que tener muchos pretendientes 

GÓMEZ: ¿Cómo lo sabes? 

MORTICIA: Porque es mi hija 

GÓMEZ: (ríe) Claro, claro. Pero ¿y si… -y no hay motivo razonable para decir esto- 
¿Si de repente conoce a alguien que le roba el corazón? 

MORTICIA: No seas ridículo. Cuando eso ocurra yo seré la primera en saberlo. 
Miércoles me lo cuenta todo como tú. 
  (¡DING! MORTICIA se congela) 

· TRES COSAS 

GÓMEZ: Hay tres cosas que no hare jamás: 
 Mentir a mi amor, mentir a mi hija,  

Ni decirles nunca la verdad. 

MORTICIA: Gómez, tú me lo cuentas todo ¿verdad? 

GÓMEZ: Por supuesto 

#05 TRES COSAS 
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MORTICIA: Ay Gómez, estás sudando. No tendrás un brote del herpes del embustero  

¿verdad? (ella empieza a irse) 

GÓMEZ: No, no, no (Ella vuelve) 

MORTICIA: Creo que voy a conversar un rato con Miércoles 
(Ella sale. GÓMEZ no puede con la culpa) 

· VOY MAL 
GÓMEZ: Como ir en camión, yendo en contra dirección 
 Voy mal. 
 Como el pelo de Trump, o el gobierno nacional, 
 Voy mal. 
 Si queriendo cumplir con las dos y por igual 
 Lo que estoy es atrapado de verdad. 
 Confesar o callar, no hay manera de escapar 
 Voy mal, mal, mal. 
 Como un sueldo español o un Brexit sin control. 
 Voy mal. 
 Como la flacidez o entender el Windows 10, 

Voy mal. 
Descubrir o mentir o será mejor morir 
o al final voy a ser yo quien va a llorar. 
Suplicar, patear, o esperar mi funeral. 
Qué mal, mal, mal. 

(MORTICIA y MIÉRCOLES  entran en lados opuestos a GÓMEZ, hace un sonido 
cuando cruzan con él y salen) 

MIÉRCOLES: Mamá, por favor. 

MORTICIA: ¡Miércoles! 

GÓMEZ: Jamás mentí a mi esposa, dueña de mi corazón. 
 Su ardiente frialdad es la que enciende mi pasión. 
 Conmigo es un volcán y más que lo será 
 si lo logra averiguar que escondo la verdad. 
 Jamás conseguiré aplacar la ira de las dos 
 si solo sé quejarme, sin agallas ni valor 

#06 VOY MAL 
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 ¿A quién decepcionar? Oh, Dios ¿qué va a pasar? 

 Casi va a ser mejor, una piedra en el riñón, o dos. 
 Y lo veo llegar, que me van a calentar las dos. 

Y lo se que voy mal, pero esto es lo que hay. 
Aunque puedo pensar la manera de enfermar,  
para así conseguir esta pena cancelar 
No me iría tan mal, mal, mal… 

ESCENA 4 

(MIÉRCOLES y PUGSLEY aparecen en escena. Él está en una silla eléctrica mientras 
ella le da descargas uniendo los extremos de un enchufe) 
PUGSLEY: (Tono burlón) Miércoles, Lucas,  junto al roble están. U-o-a ¡sí! M-u-¡ya! 
 es amor o es fo….. ¡BRUTAL! Otra vez, otra vez. 

MIÉRCOLES: La cena debe ir bien 

PUGSLEY: Irá bien si me dejas que reviente al tal Lucas ese 

MIÉRCOLES: ¡Uuuh! desde que le conocí solo quiero reír y gritar. Y todo me parece 
perfecto y horrible a la vez. Y de pronto solo quiero arrancarle las entrañas,  

y desayunármelas mojadas en el café con leche. 

· EL BUEN CAMINO 

MIÉRCOLES: No soy conocida por mi gracia 
 Yo más bien te puedo deprimir 
 No soy dulce, soy bastante agria. 
 Mírame sonreír. 
 Y ahora, de repente, me emocionan 
 videos de gatitos en la red. 
 Siento como todo se deforma 
 Y se bien el porqué. 
  (comienza a oírse el piar de pájaros) 
 Me estoy saliendo del buen camino 
 Creo que me gusta, ¡oh, dios, me gusta! 

#07 SILLA ELÉCTRICA 

#08 EL BUEN CAMINO 
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 Me estoy saliendo del buen camino. 
  (Uno de ellos, un pájaro amarillo llama la atención de MIÉRCOLES, lo   
  coge y le canta) 
 Y ahora adoro escuchar a un jilguero cantar. 
 Todo aquello que ayer no lograba aguantar 
 ¡Dios! ¿Qué va a pasar? 
  (Ella, sin darse cuenta, rompe el cuello del pájaro. La cabeza del pájaro   
  se mueve tristemente de un lado a otro) 
PUGSLEY: Sí que tienes problemas de verdad 
  (Ella mira nostalgicamente al pájaro) 
MIÉRCOLES: ¡Vuela pajarito! ¡Vuela, leche! 
  (Lanza el pájaro, pero cae al suelo) 
MIÉRCOLES: Me han tachado siempre de intratable 
 Por lo tanto mi actitud cambié 
 Fue cuando me puse en modo amable 
 Le encontré y la cagué 
  

Me estoy saliendo del buen camino   (Descarga) 
 Creo que me gusta,     PUGSLEY: ¡Cojonudo! 
 ¡oh no, me gusta!             ¡Dale, dale! 
 Me estoy saliendo del buen camino  (Descarga) 
 Y ya no se qué hacer si gritar o correr. 
 Yo me quiero largar y lo intento parar 
 Que me dejen bajar, ¡bas-ta! ¡yaaaa! (Des-car-ga) 

 Dos perritos con lacitos, pulseritas de color, 
Arcoiris, villancicos, Disneyworld, ¡Iría hoy! 

 Una casa luminosa, salvar a la humanidad, 
 Piruletas, algo rosa, Mickey Mouse, Navidad. 
 Angelitos de la guarda, hazte un selfie en un avión 
 Bambi con su madre viva, un concierto de Elton John 

 Me estoy saliendo del buen camino 
 Y si él me insiste, ¿quién se resiste? 
 Me estoy saliendo del buen camino. 
 Debería parar e intentar de aguantar 

pero el chico es genial y se quiere lanzar 
 a intentarlo probar.  
 No se cómo evitar 
 que me saque del buen camino 

(MIÉRCOLES sale. GÓMEZ y MORTICIA miraban desde detrás, habiendo observado 
esto) 
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ESCENA 5 

MORTICIA: Yo tenía razón, es ese chico 

GÓMEZ: Puede, pero no creo que sea para preocuparse 

MORTICIA: ¡AH NO! Angelitos, Bambi con su madre viva. No está en condiciones 
de recibir invitados, cancelemos la cena. 

GÓMEZ: ¡NO!  

MORTICIA: ¿Qué? 

GÓMEZ: Que no podemos hacer eso  

MORTICIA: ¿Por qué no?  

GÓMEZ: Porque la OMS dice que no hay que saltarse ninguna comida. ¡Vamos, 
vamos! 

MORTICIA: ¡¿GÓMEZ?! 

GÓMEZ: ¿Qué? 

MORTICIA: ¿Tú quieres a tu hija? 

GÓMEZ: Sí 

MORTICIA: Muy bien, ¿te preocupa su salud mental? 

GÓMEZ: Sí 

MORTICIA: Muy bien, ¿quieres que se pase el resto de nuestra larga vida enganchada 
a los antidepresivos y odiándonos porque dejamos que arruinara su vida? 
 

(¡DING!) 

· CUATRO COSAS 

#09 CUATRO COSAS 
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GÓMEZ: Hay cuatro cosas… 
   
MORTICIA: ¡GÓMEZ! ¿Queréis dejar de hacer eso? (le interrumpe la canción) 

GÓMEZ: Debemos hacer esa cena 

MORTICIA: ¿Por qué? 

GÓMEZ: Porque debe ver mundo 

MORTICIA: ¿Pero tú has visto como está el resto del mundo últimamente? Déjate de 
historias y dile que no hay cena 

GÓMEZ: Pero querida… 

MORTICIA: Además, tú eres su padre  

GÓMEZ: Sí 

MORTICIA: Y es el padre el que cancela, y además si después de 25 años de casados 
no eres capaz de hacer esto por mí, yo ya no se… 

(Antes de que GÓMEZ pueda responder, entra MIÉRCOLES con PUGSLEY, ABUELA, 
FÉTIDO y LURCH a remolque. ABUELA lleva una rata en brazos, como un perro 
pequeño) 

MIÉRCOLES: ¡Atención! reunión familiar, programa para esta noche. Primero una 
pequeña bienvenida tipo “hola, un placer conocerles”. Después, un pequeño tour porque 
querrán ver la casa. Y a las 8 cenamos para que a las 9 y media puedan estar de vuelta 
en su hotel. (La familia hace murmullos de aprobación) 

MORTICIA: Miércoles, tu padre quiere decirte algo 

GÓMEZ: Mira, tesoro, tu madre y yo estábamos pensando 

MIÉRCOLES: ¿En qué? 
  
GÓMEZ: En lo de la cena esta, que está yendo todo un poquito demasiado rápido 

MIÉRCOLES: ¡NO ES DEMASIADO RAPIDO, PAPÁ! Es solo una cena. Están 
deseando conoceros. 
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LURCH: Ahahahah 

MIÉRCOLES: Se lo he prometido a Lucas y sabes que odio romper mis promesas. 

GÓMEZ: Lo se, tesoro, pero tu madre 

MORTICIA: ¡GÓMEZ! 

GÓMEZ: Y yo, y yo 

MIÉRCOLES: ¡Papá! ¿Soy tu única hija? 

GÓMEZ: Sí 

MIÉRCOLES: Y la mayor 

GÓMEZ: Sí 

MIÉRCOLES: Y si no eres capaz de hacer esto por mí, yo ya no sé. 

GÓMEZ: (A MORTICIA) Quizá una cena rapidita 

MORTICIA: Bueno… creo que estoy en minoría. Así que habemus cena. ¡Bienvenida 
cena y juego! 
  (Asentimientos excitados de LA FAMILIA) 

MIÉRCOLES: No, no, no el juego no 

MORTICIA: (dulcemente) Es una tradición familiar.  
  (LA FAMILIA asiente con la cabeza) 

MIÉRCOLES: Pero es mi cena 

MORTICIA: Y es mi casa cariño, así que cena y juego.  

MIÉRCOLES: Papá 

GÓMEZ: (evitando luchar) Una de dos, cielo, no lo fuerces 

MIÉRCOLES: De acuerdo, pero ¿podéis por lo menos comportaros todos de forma 
normal? 

ABUELA: (Acariciando su rata) Define normal  
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  (La rata rechina) ¡Shhh! 

MORTICIA: La normalidad es una ilusión, querida, lo que es normal para la araña es 
un caos para la mosca 

MIÉRCOLES: Mamá, por favor 

· NORMALIDAD 

MIÉRCOLES: Son gente de lo más común y normal 
 y necesito que hoy seáis igual. 
 Por una vez, normalidad, que todos lo intentéis. 
 Un dulce hogar sin provocar, 
 sin que los asustéis. 
 Ser muy incomodos es nuestra gran virtud, 
 por eso os pido un simple cambio de actitud 
 ¡Oh! Tan solo hoy ninguna broma con maldad, 
 tan solo normal. 
 ¿Qué me decís? 

MORTICIA: Es solo hoy 

MIÉRCOLES: Sí, por favor, hay que tratarlos bien 

GÓMEZ: Un dulce hogar 

MIÉRCOLES: Hay que intentar decir a todo “amén”. 
 Lo tienes que lograr, promete que lo harás. 
 Son ya las 6 y están apunto de llegar. 
 Un poco de normalidad os pido por favor. 
 Tan solo hoy. 

ESCENA 6 

#10.1 NORMALIDAD 
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(CENTRAL PARK) 

[CONTINÚA LA CANCIÓN] 
(Los ANCESTROS ayudan en la formación de la escena. Los BEINEKE: MALCOLM, 
ALICE y LUCAS entran) 

ANCESTROS: tu tu turú, tu tu turú, tu tu turú tu tú 

MALCOLM: Para, Lucas, dame el mapa. 

ALICE: No veo ninguna casa 

MAL: Porque no la hay, Alice, estamos en mitad de un parque alejado de cualquier 
civilización conocida 

ALICE: Cariño, esto es Central Park. Nueva York. Diseñado en 1857… 

LUCAS: ¡Espera! Ya sé dónde estamos, es aquí donde la conocí. Estaba perdido 
cuando, de pronto, una paloma atravesada por una flecha cayó muerta a mis pies. Al 
girarme vi a Miércoles, allí estaba ella con su ballesta. 

MAL: ¿Con una qué? 

LUCAS: Con una ballesta 

MAL: ¿La chica va por ahí con una ballesta? 

LUCAS: Es todo legal, está federada 

MAL: Bien, escucha hijo esto es lo que vamos hacer, regresaremos al hotel y luego tú y 
yo tendremos una charla 

ALICE: Cariño, ten paciencia con él, (rimando) “En invierno o en otoño debes cuidar a 
tu retoño.” 

MAL: (A Lucas) Ya lo has conseguido, tu madre ha empezado a rimar, volvamos al 
hotel. 

(Cortándole) 
LUCAS: ¡NO!  

#10.2 NORMALIDAD 
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 Tan solo hoy hablad normal y hazlo sin rimar. 
 Hay que intentar ser más cordial, te tienes que esforzar. 
 Sed más abiertos os lo ruego por favor. 
 Refunfuñar y criticar es un error. 
 ¡Oh! Por una vez os pediré que os comportéis 
 Que no la liéis, es por mí 

LUCAS: Vamos 
(Lucas sale) 

MAL: Vamos 
(MAL sale y ALICE le sigue, los ANCESTROS aparecen desde detrás 

TÍO FÉTIDO: Parece un joven tratable 

ANCESTRO: Pues yo creo que no están hechos el uno para el otro 

TÍO FÉTIDO: ¿Qué quieres decir con eso?  

¿Están hechos los diputados y los senadores realmente para trabajar? ¿Es bueno el 
cocido madrileño para el cambio climático? ¿Fue bueno usar tanta laca en los 80 para la 
capa de ozono? ¿”Qui lo sá”? ¿”Qui lo sá”? ¿Es bueno para España volver a participar 
en el festival de Eurovisión? ¿Está hecho el reggeaton para ser considerado música? Y 
hablando de música, ¿debería acabarse ya esta canción? 

ANCESTROS: ¡Sí! 

TÍO FÉTIDO: ¿”Qui lo sá”? 
  
TÍO FÉTIDO: Es inaudito querer ser normal 
 No es fácil de conseguir 
 Hay que dejar a estos pollos volar, 
 quién se lo puede impedir. 
 Este es su momento, su gran ocasión. 
 Es nuestro deber ayudar, 
 cantando al amor 

ANCESTROS: ¿Qué? 

TÍO FÉTIDO: Sí 

#10.3 NORMALIDAD 
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ANCESTROS: No 

TÍO FÉTIDO: Love 

ANCESTROS: ¿Por? 

TÍO FÉTIDO: Love 

ANCESTROS: ¡Auggh! 

TÍO FÉTIDO: Ay, que no se rompa el amor 
  
TÍO FÉTIDO: A ver, ¿qué preferís? ¿ayudar a estos chicos o quedaros aquí atascados 
para toda la eternidad? 

ANCESTROS: ¿Quieres amor? 

TÍO FÉTIDO: Sí 

ANCESTROS: Love 

TÍO FÉTIDO: Sí 

ANCESTROS: Tú 

TÍO FÉTIDO: AAhh 

ANCESTROS: ¿Quién? 

TÍO FÉTIDO: Bien 

ANCESTROS+FÉTIDO: Y nos podremos librar 

TÍO FÉTIDO: Ya lo tenéis 
 Que empiece el día normal 

ANCESTROS: Hay que arrimar el hombro 
 y colaborar 
 Para que todo sea 

TÍO FÉTIDO: ¡¡Normal!! 
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ADDAMS+ANCESTROS:  
 Todo normal, tan solo hoy,  
 normalidad queremos. 
 Tan solo hoy, todo normal 
 normalidad démosles. 
 Normalidad, tan solo hoy,  
 todo normal debe ser… 
GÓMEZ/MORT./ANCESTROS:   Hoy 
FÉTIDO/ANCESTROS:    Hoy 
ABUELA/PUGSLEY/ANCESTROS:  Hoy 
MIÉRCOLES/ANCESTROS:   Hoy  

FAMILIA ADDAMS    MIÉRCOLES 
 Hay que ayudar,     Tan solo hoy, nada más, 
 debes entender 
FAMILIA ADDAMS/ANCESTROS  MIÉRCOLES 
 Hay que actuar normal    Hay que actuar normal 

MAL/ALICE 
 Hay que ayudar 
 y procurar  
 que todo salga bien. 

LUCAS: Sed educados si no vemos de qué hablar 

MAL/ALICE: Así lo haré 

MIÉRCOLES: Sin sobresaltos y sin aterrorizar. 

ADDAMS/ANCESTROS: Así será 

MIÉRCOLES/LUCAS: Una reunión crucial, aquí, en Central Park 
  
TODOS:Y que sea, 
 que hoy sea 
 todo normal 
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ESCENA 6 

(SUENA EL TIMBRE) 

MIÉRCOLES: ¡Ya están aquí! (Todos corren. LURCH se acerca a la puerta de 
entrada… muy lentamente) 

(a Lurch) 
¡Lurch! Date prisa 

LURCH: (sonido como de saludo) 

MAL: ¡Hola! 

ALICE: Amor… 

LUCAS: Sé cordial 

MAL: Ha sido un poco difícil encontrar la casa, parece como si alguien se hubiese 
entretenido disparando a las farolas 

 (MAL y ALICE ríen. LURCH no. Los BEINEKE entran).  

(Observando el vacío de la sala) 
MAL: ¿Habéis visto cómo es esto? ¿Se acaban de mudar aquí o qué? 

ALICE: No, así es como tienen que vivir en Nueva York, como pagan fortunas de 
alquiler no les queda nada para los muebles. 

(LURCH cierra la puerta con un fuerte sonido. Los BEINEKE saltan. Una rata 
atraviesa el suelo. ALICE grita. La rata sale). 

LURCH: (ruidos) 

MAL: Malcolm Beineke,  

LURCH: (ruido. Educado) 

MAL: esta es Alice, mi esposa  

LURCH: (ruido de gustarle Alice) 
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MAL: Este es mi hijo, Lucas  

LURCH: (ruido. Peligro) 

MAL: ¿Y usted es? 

LURCH: (Ruido. Cuenta su historia) 

MAL: Estupenda conversación. Houston, tenemos un problema, acabamos de atravesar 
un agujero negro. Nos tomamos algo y adiós muy buenas 

ALICE: Mal (Convenciéndose a sí misma más que a él). “ten la mente abierta a nuevas 
experiencias, para que se divierta y, sin oponer resistencia, porque en tu bolsa de 
sorpresas los regalos son promesas” 

MAL: Querida, mi bolsa está tan llena que apenas puedo con ella. El tipo del control de 
seguridad del aeropuerto que me cacheó me pasó su número de teléfono. Creo que ya he 
cubierto el cupo de promesas. 

LUCAS: Venga va, papá. Tranquilízate, son como tú, buenas personas. Son buena gente 

MAL: ¿Sí? 

LUCAS: Si 

MAL: ¿De dónde son? 

(GÓMEZ entra, con una espada, para responder a la pregunta) 
GÓMEZ: ¡¿De dónde somos?! (ellos reaccionan) Jejeje, me encanta la pregunta. 31 de 
julio, 1715. Un barco de guerra español, “El pico de Gallo”, comandado por mi gran 
antepasado náutico Don José Cuervo de Laguna Ventana Redonda, dejó Madrid con 
destino a nuevo mundo. 3 semanas más tarde, aún seguía en Madrid pues Madrid está a 
650 km del océano más próximo, jajaja. Pero como el hombre terco que era, consiguió 
llegar al agua solo para hundirse 6 meses más tarde cerca de la costa sur de Florida. 
Florida, territorio hostil, plagado de mosquitos, serpientes de cascabel y un montón de 
cubanos cabreados votantes de Trump. Pero basta de historias. 
(pasos hacia delante) 
El señor Malcolm Beineke, supongo. 

MAL: “Beineki” 

GÓMEZ: ¡¡Ah!!! Y la encantadora señora Beiñeke. (Le toma la mano) Un admirador, 
un esclavo, un amigo, un siervo. (Apuntando con la espada a Lucas) ¡Y tú! Debes ser el 
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joven Lucas, (mira de nuevo a MAL, y otra vez a LUCAS) a no ser claro está, que tú 
(Lucas) seas el padre y tú (Mal) seas el hijo con un problemilla de tiroides, jajaja… 
chiste desafortunado quizás, no importa. La noche es joven. Bienvenidos a nuestro 
hogar, intachablemente normal. Gómez Florencio Addams para servirles. Y ahora 
permítanme presentarles a mi señora, mi esposa, la madre de nuestros hijos,  

the love of my life, el amor de mi vida, ¡Mooooooooooorticia! (entra MORTICIA con 
un delantalGÓMEZ besa su mano). 

MORTICIA: Disculpen la espera, estaba sacando una tarta de manzana, a la ventana, si 
no se aplatana. 

GÓMEZ: Esta es mi mujercita, una duquesa en el salón, un genio en la cocina y una 
acróbata en el dormitorio. 
 (MORTICIA da un codazo a GÓMEZ y extiende su mano a MAL) 

MORTICIA: Gómez…. Encantadísima, señor Beineke 

MAL: Señora Addams 
  (Se gira a ALICE) 

MORTICIA: Señora Beineke 

ALICE: Alice (Reverencias) 

MORTICIA: Alice… ¿y tú debes ser Lucas? Qué nombre tan bonito 

LUCAS: (asustado) Gracias, me lo pusieron por mi tío Lucas, que se perdió en el 
monte y se tuvo que comer su propia pierna.  

MAL: No tienen por qué saber eso 

MORTICIA: Ah no, es una historia preciosa. Miércoles tiene un primo que se tragó su 
propia lengua y ahora habla así (imita al primo) “Hoda, ¿Cómo eshtán?” 

MIÉRCOLES: (interrumpiendo) Gracias, madre… (todas las cabezas se giran hacia 
MIÉRCOLES para ver su vestido brillante amarillo. Se asustan y dan un pequeño grito)  
(A Mal y Alice) 
Hola soy Miércoles. 

MORTICIA: ¿Qué llevas puesto? 

#11 ENTRADA DE MORTICIA 
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MIÉRCOLES: Un vestido 

MORTICIA: Es un vestido amarillo 

GÓMEZ: ¿Qué te pasa tesoro? Pareces un buzón de correos 

MORTICIA: (A los Beineke) ¿Nos disculpan un momento? (A Miércoles) No tolero ese 
color en mi casa 

MIÉRCOLES: Mamá, estoy siendo estrictamente normal (Lurch ayuda a Alice a 
quitarse su abrigo) 

MORTICIA: Querida, nosotros no llevamos colores radiantes. Esos colores son solo 
para gente sin imaginación ni vida interior. 

GÓMEZ: Sí 
(Alice se quita su vestido y lleva también un vestido amarillo) 

MORTICIA: Esto es una epidemia 

ALICE: Es un vestido precioso, Miércoles.  
“El amarillo es el color del cálido sol, el amarillo es el más bonito de todo el crisol  
¿por qué no ilustrar al mundo con el amor que nos brinda este divino color?  
El amarillo…” 
  (MORTICIA se aguanta las ganas de vomitar) 
GÓMEZ: (Cortando) Es sublime, admirable sentimiento sobre el color amarillo. Oooh  
(Entra PUGSLEY con un traje de Comunión. Sujeta una hucha) 
pero mirad todos, si es  Pugsley Addams, el hermano de Miércoles, que acaba de llegar 
de catequesis 
  (Se acerca a ALICE y extiende la hucha) 
PUGSLEY: Hola, ¿Quiere hacer una donación? 

ALICE: Pues claro, cariño, ¿para qué recaudas dinero? 

PUGSLEY: Usted done y nadie sufrirá daños. 

(ALICE echa una moneda. ABUELA entra vestida con mallas deportivas) 

ABUELA: ¡Hay que mantenerse en forma, eh! 

GÓMEZ: Esta es nuestra queridísima abuela, el espíritu de la familia 
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ABUELA: Acabo de pasar por la puerta del hospital. Bueno, bueno, bueno, hay unas 
colas interminables ¡Ahí va! Pero ustedes están bien, ¿no? Ya saben lo que hay que 
hacer ¿eh? Cereales, mucha fruta fresca, pescado, andar 40 minutos al día… 

ALICE: Pero yo no hago nada de eso 

ABUELA: Pues la palmarás, bonita 

(Entra FÉTIDO que lleva peluquín, LURCH hace de portero) 

TÍO FÉTIDO: ¡Listos para el partido! 
Tío Fétido tiene el esférico, avanza por la banda,  mira cómo el hijoputa se las arregla       
para desmarcarse de la defensa… finta y penetra a canasta y ¡¡gol!! (celebran) 

PUGSLEY Y TÍO FÉTIDO: ¡GOL! 

LURCH: (Hace ruido) 

GÓMEZ: Este es, Fétido, mi hermano 

TÍO FÉTIDO: Encantado de conocerla 
(FÉTIDO saluda quitándose el peluquín, ALICE grita. FÉTIDO se lo vuelve a poner) 

ALICE: ¡¡¡¡¡Ah!!!!! 

GÓMEZ: Gracias Fétido. 
(Los BEINEKE miran a la Familia Addams nerviosos. ABUELA mira a ALICE como si 
la quisiese lamer)  
Gracias a todos, ya podéis volver a vuestras cosas.  

ABUELA/FÉTIDO/PUGSLEY: ¡Adiós! 

GÓMEZ: Y ahora un pequeño brindis con este ardiente vino de nuestras distinguidas 
bodegas Addams 
  (Entra LURCH con una bandeja) 
MORTICIA: Hijos, quedáis dispensados 

MIÉRCOLES: Vamos Lucas. Papá, recuerda. 

GÓMEZ: Tranquila 

MAL: Dejad la puerta abierta 
  (GÓMEZ coge los vasos mientras…) 
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GÓMEZ: ¡¡Eh!! ¿Le preocupa que quieran regar la lechuga, destapar las cloacas, mojar 
el bizcocho? No se apure, amigo mío, Miércoles es cinturón negro de taekwondo, si su 
hijo intenta algo lo desnucará en dos segundos. 

(MORTICIA y ALICE ríen) 

GÓMEZ: Por los hijos. 
(brindan y beben) 

ALICE: Disculpe, ¿el tocador de señoras? 

GÓMEZ: ¡Sí, Soy yo! (Ríe) 

MORTICIA: (A Alice) Acompáñeme, yo se lo mostraré. 

(Mientras hablaban , LURCH ha recogido los vasos del cuarteto, excepto el de ALICE 
quien sujeta el suyo, a pesar de que MAL la mira mal). 

GÓMEZ: Sí, Morticia, enséñale la casa a la dama mientras el caballero y yo bajamos al 
sótano para charlar un rato hasta la cena. 

MORTICIA: Y después de la cena, el juego. 

MAL: ¿Y qué tipo de juego? 

GÓMEZ: ¿Ha jugado alguna vez a las adivinanzas? 

MAL: Sí, claro. 

GÓMEZ: Pues no se parece en nada (GÓMEZ se ríe expectante y dirige a MAL hacia 
abajo, al sótano. Mientras ellas…) 

ALICE: ¿Recibió las flores? 

MORTICIA: Sí, sí, y el fascinante poema. ¿De dónde lo has sacado? 

ALICE: Lo escribí yo misma. 

MORTICIA: No…  

ALICE: (se lo demuestra)  “Cuando estoy desanimada o me siento afortunada,  
un poema con rima delirada viene a mí para dejarme extasiada.  
Las palabras brotan de la nada para plasmar la idea soñada”. 
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MORTICIA: Igual debería ver a un especialista. 

ALICE: Siempre giran en torno a lo que todo el mundo necesita y tan pocos tienen 

MORTICIA: ¡¡Ah!! ¿El seguro dental? 

ALICE: Amor, obviamente. 

(Ellas salen. Entra FÉTIDO y los ANCESTROS. La voz escéptica de los ANCESTROS 
remarca la palabra “amor” entre las letras de la canción de FÉTIDO). 

· HOY TOCA HABLAR DE AMOR 

TÍO FÉTIDO: Esta es la ocasión hoy toca hablar de amor, 
sin descanso 
Aunque no queráis 
Hoy toca hablar de amor 
Ser feliz 
Con tu identidad 

ANCESTROS: Vaya plan. ¡Si en un tris no se aguantarán! 
Pues nos guste o no, hoy toca hablar… 

(Entra MIÉRCOLES, seguida por LUCAS) 
LUCAS: Sabes que van a estallar en cólera en cuanto se lo digamos, ¿no? 

MIÉRCOLES: Mi padre no 

LUCAS: ¿Por qué? 

MIÉRCOLES: Porque ya se lo he dicho 

LUCAS: ¿Qué? ¿Que se lo has dicho a tu padre? ¿A tu padre, el de la espada? ¿Le has 
dicho que nos vamos a casar, así, sin más? 

MIÉRCOLES: Pues creo que no le ha parecido tan mal 

LUCAS: Habíamos quedado en contárselo a todos juntos 

#12 HOY TOCA HABLAR DE AMOR REPRISE 1 
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MIÉRCOLES: Necesitamos a mi padre, tú no conoces a mi madre, puede estropearlo 
todo. Mira, a lo mejor puedo parecer un poco anticuada pero… necesito su 
consentimiento 

LUCAS: Está bien, tienes razón, si estas anticuada 

MIÉRCOLES: ¡Lucas! ¿Tú me quieres? 

LUCAS: ¡Por supuesto! 

MIÉRCOLES: Entonces confía en mi, todo va a según el plan 

LUCAS: Pero, ¿qué plan? Si no tenemos plan 

MIÉRCOLES: Improvisar, ese es el plan y que se den cuenta poco a poco 

LUCAS: ¡¡Estás completamente loca!! 

MIÉRCOLES: Lo dices como si fuera algo nocivo. Además, es solo una cena, ¿qué 
puede ir mal? ¡Vamos! 

(Ella le lleva fuera. FÉTIDO y los ANCESTROS aparecen de nuevo. El amor de los 
chicos ha ganado a los ANCESTROS) 

TÍO FÉTIDO: Paciencia, que pronto va a suceder 
 Todo irá bien y no habrá nada que temer. 
 Ayudadme y dejad de joder 

ANCESTROS: Quien no quiera, al nicho ¿No crees? 

TÍO FÉTIDO: aunque no queráis hoy toca hablar de amor 

ANCESTROS: de amor 

TÍO FÉTIDO: de amor 

ANCESTROS: ¡Euuugh! 
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ESCENA 7 
(En el sótano.  GÓMEZ y MAL fuman. MAL está sentado en en una vieja silla de roble) 

MAL: Qué silla tan curiosa, ¿es una antigüedad? 

GÓMEZ: ¡Oh! Del siglo XV, “La silla del hereje”, perteneció a Tomás de Torquemada, 
inquisidor General de Madrid. 

MAL: Colecciona este tipo de cosas 

GÓMEZ: Bueno, los hombres necesitamos aficiones, hay quien juega al mus, otros al 
golf, yo colecciono “instrumentos de persuasión”. ¿Y por qué? se preguntará usted ¿por  
qué? Pero pregunte, hombre, pregunte. 

MAL: ¿Por qué? 

GÓMEZ: Porque es ocurrente. La historia del mundo contada desde la agonía y  el 
descuartizamiento. Levántese, se lo mostraré. (MAL levanta de la silla). Se sienta a un 
hereje, se le hace una pregunta, no acierta la respuesta y (GÓMEZ tira de una palanca y 
un enorme pincho sale desde debajo) ¡AH JA JA JA! Fin de la herejía. Siéntese, deje 
que le haga una pregunta. 

MAL: En otro momento 

GÓMEZ: Como desee. Bueno, pues…. ¿Cómo son los chicos, verdad? 

MAL: ¿Qué pasa con ellos? 

GÓMEZ: Que parece que se gustan bastante 

MAL: Nada del otro mundo, ni que fueran a casarse 

GÓMEZ: (Traga saliva) Jajaja casarse, por supuesto que no, son demasiado jóvenes. 
Aunque últimamente la gente se casa antes, ¿no lo ha notado? 

MAL: No 

GÓMEZ: No  

MAL: No 

GÓMEZ: Bien, pues…. Hábleme de ustedes, de los Beineke, de sus vidas, de sus 
anhelos, de sus inclinaciones, eh, de su hijo… 
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MAL: Lucas es igual de blando que su madre. Pero cuando acabe la carrera ya me 
encargaré yo de enseñarle el mundo real, que aprenda el negocio familiar y se haga un 
hombre 

GÓMEZ:¿Puedo decirle algo? Veo que entre usted y yo hay una sintonía… ¿lo ha 
notado? 

MAL: No 

GÓMEZ: No 

MAL: No. Dígame Addams, 3000 m2 justo en el centro de Central Park. ¿Cómo lo ha 
conseguido? 

GÓMEZ: Estos dos acres han pertenecido a mi familia desde que la reina Isabel de 
España (suena música de pasodoble)  

se los cedió a mi gran antepasado Alfonso “el enorme” (vuelve a sonar) por sus 
excepcionales servicios prestados 

MAL: ¿Qué servicios? 

GÓMEZ: (ríe) Alfonso “El enorme” jejeje “El enorme”, excepcionales. ¿Tengo que 
dibujárselo? Vamos, Beineke, le enseñaré la fosa, ¿ha traído bañador? (Saliendo)  
No importa, ¡seamos impulsivos! 

ESCENA 8 

(Gabinete de MORTICIA) 

(MORTICIA está enseñando a ALICE el álbum familiar. ALICE da sorbos a su vino) 
MORTICIA: Y esta es la prima Helga Helga de Baden-Baden 

ALICE: ¿Y quién es la que está mirando por encima de su hombro? 

MORTICIA: ¡Ah no! Esa es su otra cabeza 

#13 PASODOBLE “SUSPIROS DE ESPAÑA”  

#14 ALFONSO EL ENORME  
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ALICE: ¿Tiene dos cabezas? 

MORTICIA: Bueno, casi siempre es mejor tener dos de todo. 
(Comparten un par de carcajadas, MORTICIA pasa a la página siguiente) 

ALICE: (Ve la foto) ¿Y quién es este hombre vestido de mujer? 

MORTICIA: ¡Oh! Ese es Albert o Alberta, el primo segundo de Miércoles, también su 
prima primera.  

ALICE: No entiendo 

MORTICIA: Sí. Primero fue mujer con cuerpo de hombre y luego fue mutando a 
hombre con cuerpo de mujer. Es divino o divina, ja ja. (mira una nueva foto) Ay, mira, 
mira, aquí estamos Gómez y yo el día de nuestra boda. 

ALICE: Jeje ¿y esto? 

MORTICIA: Esto es Gómez  

ALICE: Ah, no, no, esto 

MORTICIA: Ah no, esto son nuestros votos matrimoniales. 

ALICE: Uyyyyy es tan romántico. (Leyendo) “Prometo bailar el tango al menos tres 
veces por semana.” 

MORTICIA: Voto cumplido. 

ALICE: “Prometo no ocultarte nada jamás.” 

MORTICIA: Cumplido. 

ALICE: ¿Nada? 

MORTICIA: Por supuesto. 

ALICE: ¿Y seguís felices? 

MORTICIA: Más que nunca 

ALICE: Pues no es así exactamente cómo funciona en mi casa 
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MORTICIA: ¿Ah no? ¿Y cómo funciona? 
ALICE: Bueno… “lo que para el ganso es conveniente es una gansa callada y 
pertinente. Si a Mal le contara mis secretos al matrimonio le pondría en aprietos” 

MORTICIA: Alice me dejas muerta ¿qué tipo de matrimonio es el que guarda 
secretos? 

ALICE: Uno larguísimo 

· SECRETOS 

MORTICIA: Los secretos son el enemigo 
 aunque suene a exageración. 
 Y mentir merece un buen castigo 
 porque pulveriza la pasión. 
 Nunca escondas nada en el armario, 
 en tu esposo debes confiar. 
 Si eso lo mantienes a diario 
 juntos pasareis la eternidad. 

 Los secretos, pueden destruir las relaciones. 
 No hay secretos que no lleven a murmuraciones. 
 Lo correcto ha de ser que reine la sinceridad. 
 Ni un secreto y tendrás un matrimonio de verdad. 

 Gómez me quiere, nunca me hiere, 
 es todo honestidad. 
 Más a mi si lo intentara, si me engañara, 
 lo iba a pasar muy mal. 
 Me marcharía sin pensarlo. 
 Nunca obtendría mi perdón. 
 Puedo verle sollozar 
 y de rodillas suplicar,  

ladrando para hacerme regresar 

ALICE: Morticia,  
 es Gómez siempre sincero,  

nada embustero, un hombre muy leal 

MORTICIA: Sí, así es 

#15 SECRETOS 
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ALICE: Y si te miente algún día  
¿No le darías otra oportunidad? 

MORTICIA: Nunca jamás 

ALICE: ¿Es para ti tan importante? 

MORTICIA: Fundamental 

ALICE: No le podrías perdonar 
  (Morticia agarra el album familiar) 
MORTICIA: Mentirme puede ser letal 
 En mi familia es lo normal 

Este era diputado y fue colgado sin piedad 

ALICE: Qué manera de sufrir. 

MORTICIA: Y esta fue a la hoguera por mentir sobre su edad. 

ALICE: Tan solo por mentir 

MORTICIA: Guardó un secreto y como tertuliana terminó 
 ¡Qué bajedad! 

ANCESTROS: ¡Filistea! 
  (MORTICIA pasa la página) 

ALICE: ¿Y esto? (Señala una foto) 

MORTICIA: ¡El baile de la muerte! 

ANCESTROS: Ni un secreto 
MORTICIA: Ser honesta y sin condiciones 
ANCESTROS: Ser sincero 
MORTICIA: Consolida más  
TODOS: Las relaciones 
MORTICIA: Los secretos 
ANCESTROS: Son tormentas que corroen el amor 
MORTICIA: Con mi esposo nunca ha habido 

 Ni un secreto entre los dos 
ANCESTROS: Nunca habrá ni ha habido 
 ni un secreto entre los dos. 
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ESCENA 9 
(En algún lugar de la casa) 
(GÓMEZ examina el anillo de compromiso de MIÉRCOLES con una lupa de joyero. 
LUCAS mira orgulloso) 

GÓMEZ: ¿Y un universitario de dónde saca el dinero para este anillo? 

LUCAS: Trabajo de camarero antes y después de la facultad. Los fines de semana doy 
clases particulares a chavales y en vacaciones trabajo de socorrista. 

GÓMEZ: ¿Me estás contando la verdad? 

LUCAS: Más o menos (Con un parpadeo) 

GÓMEZ: ¿Y qué haces en tu tiempo libre, listillo? 

LUCAS: Principalmente pensar en Miércoles y en lo mucho que la quiero, y en poder 
resistir juntos una vida o dos. 

GÓMEZ: ¿Y qué hará Lucas Beineke cuando dejen de salirle granos en la cara? 

LUCAS: Quizás ser escritor o médico forense.  

GÓMEZ: ¿Forense? 

LUCAS: Si, para poder mirar a las personas por dentro sin que se quejen ni les importe. 

GÓMEZ: (Sonríe a MIÉRCOLES) ¿Dónde lo encontraste? 

MIÉRCOLES: Nos encontramos mutuamente. Fue una tremenda normalidad del 
destino. 

MORTICIA: (Desde fuera del escenario) ¡Gómez!  

  (MIÉRCOLES esconde el anillo) 
MIÉRCOLES: ¡Mamaaaaaaa! (gritando) ¡Papááá! 

GÓMEZ: ¿Qué, qué, qué? 

MIÉRCOLES: Papá, es mamá. 

#15A SECRETOS PLAYOFF 
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GÓMEZ: ya ya ya ya ya 

MIÉRCOLES: Papá, que es mamá 

GÓMEZ: ya ya ya 

LUCAS: ¿Qué hacemos? 

GÓMEZ: Nada, se lo contamos. Ya veréis como no pasa nada. 

MIÉRCOLES: ¿Cómo? No, no, no 

GÓMEZ: Si si tranquilos ya veréis como no pasa nada 
  (Los tres susurran) 

MORTICIA: ¿Qué estáis cuchicheando vosotros tres? 

MIÉRCOLES, GÓMEZ, LUCAS: Nada 

GÓMEZ: Estábamos hablando de… Viajes 
MIÉRCOLES:    Economía 
GÓMEZ:    Cine 

GÓMEZ:             de Economía 
MIÉRCOLES:    Cine 
GÓMEZ:    Viajes 

MIÉRCOLES: Bueno, nosotros ya nos íbamos. 

GÓMEZ: Les acompaño. Lucas, te ensañaré la fosa, ¿has visto alguna vez una rata del 
tamaño de un mastín inglés? 

LUCAS: ¡No señor! (gritando) 
  (Los tres empiezan a irse) 

MORTICIA: Gómez, ¿Qué está pasando? 
  (GÓMEZ, atrapado, para en seco) 

GÓMEZ: Nada, nada, nada, solo estábamos hablando 

MORTICIA: Eso no era hablar, era conspirar. 

GÓMEZ: No, no, no, no eso es hablar, conspirar es… 
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(hace mímica de susurros conspiratorios, agachado, furtivo) 

MORTICIA: Exacto, eso era exactamente lo que estabais haciendo. 

GÓMEZ: Mon cheri! ¡Bobadas! (tono de sorpresa) 

MORTICIA: Gómez, ¿hay algo que quieras contarme? 

GÓMEZ: Cielo mío, yo nunca he tenido secretos contigo. Y que me parta un rayo 
ahora mismo. 
(GÓMEZ mira hacia arriba, da un paso a la derecha y un rayo cae justo en el lugar en 
el que estaba). 

MORTICIA: (Sospechando profundamente) ¡Que tengamos que llegar a esto! 

  (Abre sus brazos, cambiando de tema) 
GÓMEZ: Cara mía, siento la necesidad de yacer en tus brazos. 

MORTICIA: Hoy no. 

GÓMEZ: ¡¿Qué?! 

MORTICIA: Que hoy no. 

GÓMEZ: Pero si nunca has dicho no a montarte en la montaña rusa. 

MORTICIA: Léeme los labios, ¡HOY NO! Mi fogoso marido tendrá que esperarse 
sentado en el sofá, hasta que esté listo para cooperar. (Se va) 

GÓMEZ: Morticia mía 

· ¿Y SI YA? (GÓMEZ) 

GÓMEZ: Como un bicho en la miel, o aislado en un hotel 
 Voy mal 
 O tener que aceptar que ella diga que 
  ¡al sofá!  
  

#16 SONIDO RAYO 

#17 GÓMEZ ¿Y SI YA? 
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GÓMEZ: Y si ya no confía más nunca en mi 
 ¿Qué hago yo ahora? 
 Y si no llega a comprender por lo que mentí. 

Le acabo de ofender 
Los votos que juré 
¿Cómo ha podido ser? 
Esto lo pagaré 

  (GÓMEZ sale, pensando en el futuro. Transición). 

(Aparecen MIÉRCOLES y LUCAS. PUGSLEY escucha a escondidas) 
PUGSLEY: A ver por aquí. A ver por aquí. 

LUCAS: Vamos, ponte el anillo, será solo un momento 

MIÉRCOLES: Dijimos que después de cenar. 

LUCAS: Claro, cuando terminen de odiándose todos 

MIÉRCOLES: Por favor, tienes que ser un poco más como yo, y ver el lado positivo 
de las cosas  

LUCAS: me vuelves loco (Se besan. PUGSLEY interrumpe, va fumando) 

PUGSLEY: A lo mejor estaríais más cómodos en una pensión 

MIÉRCOLES: Pugsley, deja de espiarnos 

PUGSLEY: Esta también es mi casa 

MIÉRCOLES: (A Pugsley) Disculpa mientras aniquilo a mi hermano 

LUCAS: (A Miércoles) Ah no no no, ya me encargo.  (Al chico, de forma exagerada)
¡¡Eh!! Qué pasa, Pugsletón (Intenta chocar las cinco pero PUGSLEY no choca) 
¿Cómo va eso, colega? 

PUGSLEY: Te crees dabuten, ¿no? 

LUCAS: Tu hermana así lo cree 

PUGSLEY: Ya se le pasará (Da una calada) 
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LUCAS: ¿Oye, no eres un poco joven para estar fumando? 

PUGSLEY: Tengo mucho estrés. Mi hermana tiene un grave desorden de identidad,  

MIÉRCOLES: Déjate de historias y vámonos 

PUGSLEY: ¿Puedo ir con vosotros? 

MIÉRCOLES: No Pugsley, no tenemos tiempo para ti,  

lo siento, adiós.  
(Desaparece el semblante duro de PUGSLEY, todo lo que queda es un hermano 
pequeño y solo) 

PUGSLEY: Esperaaaaa, esperaaaa 

(MIÉRCOLES tira de LUCAS y se van de escena. PUGSLEY queda abandonado ene el 
centro) 
· ¿Y SI YA? 

PUGSLEY: Y si ya no me va a lisiar nunca más 
 ¿Qué hago yo ahora? 
 Y si ya no me intenta ahorcar 
 Ni electrocutar 
 Y si no vuelve ya 
 A perseguirme más 
 para estrujarme un pie 
 ¿Por qué será tan cruel? 
  
 Yo me puedo churruscar 
 Mis manos aplastar 
 Graparme el paladar jejeje 
 Yo me puedo rematar 
 Pero en verdad, sin ella, 
 Jamás va a ser igual 
(Aparece la ABUELA cantando “Always look on the bright side of life”, silba, 
empujando su carro lleno de botellas y frascos) 

#18.1 ¿Y SI YA? 
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PUGSLEY: Hola, abuela. 

ABUELA: Hola machote, ¿cómo va la vida? 

PUGSLEY: Lenta y larga, demasiado larga 

ABUELA: Dímelo a mí. 

PUGSLEY: ¿Dónde vas? 

ABUELA: A reabastecer la botica privada, privada, de tu abuela ya sabes, ungüentos, 
brebajes. Pócimas, ¡sin receta! 

PUGSLEY:  ¿Qué es esto? 

ABUELA: Peyote 

PUGSLEY: ¿Qué hace? 

ABUELA: Hace que corras desnudo por el bosque 

PUGSLEY: ¿Y esa otra? 

ABUELA: Hoja de, hoja de Bookoo (empieza hablar para ella sola) ¿tienes algún 
problemilla con alguien? 

PUGSLEY: Puede 

ABUELA: Échale unas gotas en la bebida, y en unas horas lo tendrás en una habitación 
acolchada gritando ¡¡¡¡¡SOY ESPARTACO!!!!! Soy Espartaco. 

PUGSLEY: ¡Abuela!  

ABUELA: Ya vo, ya paro. Perdón… 

PUGSLEY: Qué pasa si una chica conoce a un chico, que dice “colega y qué pasa 
Pugsletón”, entonces la chica se queda como atontada y dice: bueno, venga, nos vamos, 
pero tú te quedas ¿Qué le darías a ella? 

ABUELA: Habéis dejado la puerta abierta, coño. Nada, es tu hermana, alégrate por 
ella. 

#18.2 ¿Y SI YA? 



 44

PUGSLEY: ¿Y si no se casa de él, se acabaron nuestros grandes momentos? 

ABUELA: Eh, así es la vida. Todo lo bueno se acaba 

PUGSLEY: ¿Y esa? 
  (Coge otra botella del carro) 
ABUELA: Acrimonium, mi tesoro… aléjate de este pequeño engendro (Se la quita) 

PUGSLEY: ¿Por qué?  

ABUELA: Desata la parte oscura de cada uno. En la cara no, en la cara no, ¡que soy 
pensionista! ¿Qué decías? 

PUGSLEY: Qué quieres decir 

ABUELA: Una gota de esto, una gota nada mas y hace que Mary Poppins se 
transforme en Medea .(hace gestos raros y ruidos) 

PUGSLEY: ¡Qué mierdas son esas! 

ABUELA: Deja ya los WhatsApp y lee un libro de una jodida vez.  
Deja de refunfuñar por tu hermana y empieza a pensar en ti. Cómo quieres vivir tú tu 
vida, pues el tiempo es un ladrón. 

PUGSLEY: Pero… 

ABUELA: Te robará el corazón y se irá volando con sus pequeñas alas de mariposa. 
Por cierto, no te acerques a mis potingues (subida de la música) o te arrancaré las 
piernas y las enterraré a trozos a 50 km el uno del otro, el uno del otro… 

PUGSLEY: Miércoles beberá y se transformará 
 Para que puedan ver 
 Quién es en realidad 
 Es lo que debe ser, (ríe) 
 Y sí, soy muy cabrón, 
 lo se… 

  (PUGSLEY abraza la botella) 

#18.2 ¿Y SI YA? 
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ESCENA 10 
(Aparece la cena colocada con todos los comensales sentados. PUGSLEY se levanta y 
se va a su sitio) 
GÓMEZ: Pufff, qué panzada de comer. Agradezco a mi deslumbrante esposa, a la que 
no oculto nada, este fabuloso banquete que me ha hecho recordar a nuestro gran 
antepasado Hector Fernando Comilona de la Gula, un hombre odiado por la iglesia, 
pero muy sagaz con las gansadas, de hecho, cuando ardía en la hoguera le dijo al 
párroco, déjeme en su punto en el centro pero crujiente por fuera. 

MORTICIA: (Terminando la frase, chocando sus vasos) Gracias querido, pero creo 
que ha llegado el momento del juego 

MIÉRCOLES: Ooooh no, no, no esto se está alargando demasiado 

PUGSLEY: Lo siento, es la tradición familiar 

MIÉRCOLES: Pugsley, ¿por qué no vas a explotarte rato? 

PUGSLEY: Lo haré si también lo hace ese 

GÓMEZ: (A Morticia) Cara, esposa mía, quizás el juego no sea una buena idea. 

MIÉRCOLES: Gracias, papá 

MORTICIA: Sí, sí es un buena idea. Y si no lo es alguien va a dormir en el sofá 
durante muuuuuucho tempo.  

GÓMEZ: En realidad el juego es una idea extremadamente buena (Con los labios dice 
“lo siento a Miércoles) 

ALICE: ¿Y qué tipo de juego es ese? 

GÓMEZ: Lo llamamos “Full disclosure” 

ALICE: ¡Oh! Parece inglés. ¿Y qué significa? 

MORTICIA: Obligación de revelar, confesar y desembuchar. 

GÓMEZ: Exacto, todos bebemos del Grial Sagrado.  

MORTICIA: Y confesamos los secretos que no hayamos dicho nunca. 
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GÓMEZ: Es un versión muy libre de un famoso juego de la Inquisición 

MORTICIA: Y hay que decir toda, absolutamente toda la verdad. 

ALICE: ¿O qué? 

MORTICIA: O traerá consecuencias (Hace un gesto a Gómez) 

ALICE: (Ríe) Yo no creo que sea muy buena jugando a ese juego. 

MAL: Seguro que sí 

ALICE: No, no, no 

MORTICIA: Sí, sí, sí y ahora, para romper el hielo, creo que mi marido tiene algo que  
necesita revelar 

GÓMEZ: No, no, no, el anfitrión va el último 

MORTICIA: ¡Lurch, el Grial Sagrado! 

(LURCH presenta el cáliz a GÓMEZ. Bajo la mirada penetrante de MORTICIA, él lo 
coge con cautela y canta) 

· LO CONFIESO (PARTE 1) 

GÓMEZ: …. En nuestros rituales, preside el Gran Grial 
 Hay que agarrarlo firme, es lo crucial 
 Grata y liberadora, es la sensación 
 que te proporcionará la revelación. 
   (Bebe del grial) 
 Lo confieso es un juego sin par 
 Tus secretos tienes que revelar 
 Si te atreves liberado estarás 
 Jugar a Lo confieso es una experiencia inolvidable 
  
TODOS (menos BEINEKE/MIÉRCOLES): Lo confieso 

GÓMEZ: Nos encanta jugar 
 Atreverse a que te puedan linchar 
 Da lo mismo lo que pueda pasar 

#19.1 LO CONFIESO 
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 Confesaré, sin miedo (Bebe otra vez) 

TODOS (menos BEI/MIE): Confiésalo, confiésalo, confiesa 
GÓMEZ: pshhhh 
TODOS (menos BEI/MIE): confiésalo, confiésalo, confiesa. 

GÓMEZ: Bien, mi confidencia viene en forma de fábula. Había una vez un hombre 
que tenía una mujer divina, y unos hijos encantadores. Un hombre humilde diría yo. Un 
marido resuelto con un corazón leal. Un esposo que veneraba a su justipreciada esposa y 
que besaba el suelo por donde pisaba. Gracias. (Se sienta) 

(MORTICIA le mira. Él se levanta de nuevo y continúa) 

…Y un día se le apareció al buen hombre un zorro, y le dio una caja de madera, forrada, 
forrada de piel española.  

ANCESTROS: Olé 

GÓMEZ: Gracias. “¿Qué hay en la caja?” dijo el afable hombre, a lo que el zorro le 
respondió “Nada importante, un pequeño secreto, pero no debes abrirla nunca”. 
Entonces el hombre se la llevo a su casa, y su perfecta esposa al enterarse de la cuestión 
le dijo “¡Vamos abrirlo!” Y él dijo "¡NO, CIELO! No lo fuerces, las cosas nos van muy 
bien”. Nunca jamás la abrieron y como consecuencia vivieron felices por siempre 
jamás.  (Mira esperanzado a su mujer) Secreto revelado. 

MORTICIA: Bueno ya tendremos tiempo de volver contigo más adelante. ¡Tu turno 
Miércoles! 

MIÉRCOLES: Yo paso 

TÍO FÉTIDO: Yo, yo, yo 

GÓMEZ: Eso, eso, escuchemos a Fétido, el Grial. 

TÍO FÉTIDO: Yo, estoy enamorado. 

ANCESTROS: ¡Oh….! 

TÍO FÉTIDO: Aunque probablemente que ahora estáis todos pensando ¿qué puede una 
persona oronda y calva, sin una sexualidad definida saber sobre el amor? 

#19.2 LO CONFIESO 

#19.3 LO CONFIESO 
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MORTICIA: ¡Oh Fétido! ¿Y quién es? 

TÍO FÉTIDO: (Tímidamente) La luna 

TODOS: ¡¡¡¡Oh!!!! 

ALICE: ¡Oh está enamorado de la luna! 

MAL: Sí, gracias, eso ya lo he oído 

ALICE: Es lo más bonito que he escuchado nunca 

TÍO FÉTIDO: Aunque a ella todavía no se lo he dicho. ¡Confesado! 

TODOS (Menos MAL/LUCAS/MIÉRCOLES): Confesado 

TÍO FÉTIDO: Lo tendré que admitir 

ANCESTROS: Que este es el fin 

TÍO FÉTIDO: Yo la amo y no lo puedo fingir 

ANCESTROS: ¿Por qué fingir? 

TÍO FÉTIDO: Tus secretos no hay por qué reprimir 

ANCESTROS: Jugando a Lo confieso 

MORTICIA: Tu turno, Miércoles 

ABUELA: No, no, yo, yo, yo. La edad y la gravidez por delante de la belleza y la 
turgencia. ¡El Grial! (Habla sola. Bebe y mira a Pugsley) El chico y yo hace un rato 
tuvimos una intensa charla, ¿verdad? le dije que empleara su tiempo de manera sabia. Y, 
para muestra, un botón. ¿Cuánto tiempo me queda? Tengo 102 años, tengo herpes, 
tengo el colesterol a 350, tengo artritis, tengo sobrepeso, secreción nasal, ojos secos, 
atrofia vaginal, tengo un poco de difteria y tengo tantos gases que podría poner en 
movimiento la mitad de los molinos de La Mancha, por lo menos. Pero yo, yo estoy de 
puta madre, hecha un pincel y ¡sigo en el mercado! Y si queréis podéis llamarme lagarta 
pero os apuesto mis bragas a que por ahí fuera hay más de un, más de un nonagenario 
salidito, que está dispuesto a atragantarse con el pavo de la abuela. Revelado, confes… 
¡ay!  (Se da cuenta de algo) Ay, ay, me acabo de mear. Calentito, calentito… 
(Extiende su servilleta en la silla y se sienta). 



 49

  (MORTICIA la mira ácidamente. Entonces…) 
MORTICIA: Deberíamos haberte sacrificado hace años. ¡¡Tu turno, Miércoles!! 

MIÉRCOLES: No, no, no, yo es que… habla con ella, Papá, por favor 

GÓMEZ: Cara, esposa mía, recuerda el misterio del zorro y la caja 

MORTICIA: (Insistiendo) El Grial, ¿dónde está el Grial? 
(PUGSLEY aparece desde debajo de la mesa y se coloca delante) 

(Vierte la poción en el cáliz) 
PUGSLEY: ¡SI! Con dos pequeñas gotas, 
 mi hermana caerá 
 y ese toca pelotas 
 lo va a flipar. 
 Un sorbo de Acrimonio y saldrá la verdad. 
 Dos minutos y veremos su falsedad. 

TODOS (menos BEI/MIE):: Lo confieso 

MORTICIA: Hoy sabré la verdad 

TODOS (menos BEI/MIE):: La la la la (El cáliz avanza hacia MIÉRCOLES. ALICE 
se comienza a ahogar) 

GÓMEZ: (A Miércoles) Suelta algo o esto no acabara 

TODOS (menos BEI/MIE): Lalala 
(ALICE vuelve a toser. MIÉRCOLES recibe el cáliz, lo sostiene ordenando sus 
pensamientos, se lo va a llevar a los labios…) 

MIÉRCOLES/GÓMEZ: Qué tortura, esto es peor que planchar 

TODOS (menos BEI/MIE): Que viva Lo… 
(MIÉRCOLES está a punto de beber, pero ALICE tose de nuevo. LUCAS agarra el cáliz 
y se lo da a ALICE quien bebe) 
PUGSLEY: ¡¡¡NO!!! 

(Las mejillas de ALICE arden, su alma se oscurece. Se retuerce con dolor y golpea el 
cáliz sobre la mesa) 

#19.4 LO CONFIESO 
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ALICE: Aaaaaaahhhhhh 

MAL: Bueno, lo lamento de verdad, pero como pueden ustedes observar mi mujer no 
se encuentra bien del todo. Tendrán que disculparnos pero vamos a tener que irnos 

(MAL se levanta para ayudar a ALICE, pero ella es una mujer cambiada) 
ALICE: No, no. Estamos justo en la mitad de un juego cojonudo, así que cierra esa 
bocaza y sienta tu culo en la silla. ¿Recuerdas cómo eras, Mal, cómo éramos, cómo lo 
hacíamos? ¿Cómo con tan solo una mirada dejábamos una cena a la mitad y corríamos a 
casa desnudándonos por el camino para no perder tiempo? Jajajaja. Y la mayoría de las 
veces no podíamos ni aguantarnos y aparcábamos donde fuera para hacerlo en doble 
fila. 

LUCAS: (Escandalizado) ¡Mamá! 

ALICE: Relájate Lucas, tus padres también lo hacían, no eres obra del Espíritu Santo.  
(Risa) (A Malcolm) ¿Recuerdas las multas por aparcar mal, Mal? ¿Recuerdas lo locos 
que estábamos? De cuando el futuro no nos importaba un carajo, ¿Qué nos ha pasado, 
dónde esta el tío de la camiseta de los IRON MAIDEN? ¿Cuánto más tengo que esperar 
a que vuelva?  

ALICE: Esperas como esposa, esperas como madre 
 Esperas que eso tenga algún valor  
 Un lento esperar, un continuo esperar 
 Permanente esperar, insufrible esperar 
 Tanto dolor sin… explicación 
 Y me ahogo intentando encontrar  
 la pasión que ya no está,  
 que no vendrá ni volverá 
LURCH: Aaaarhh 

ALICE: Y espero sola llorando, menguando,  
 queriendo, envidiando, gastando ¿para qué? 
 Desesperando, de peso subiendo y bajando. 
 Estoy ahorcada para al fin… 

 Y hay que esperar, (Ja, ja) 
 y siempre esperar 
 Hasta que un día llegue el fin. 
 Que ese repugnante, sucio, horrible, 
 negro, triste, inmundo día llegue… ¡ya!. 

#19.5 LO CONFIESO 
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ANCESTROS: Nararararararara…. 
  
GÓMEZ: Esto es oscuro hasta para nosotros. 

ANCESTROS: Confesado 

GÓMEZ: Vaya historia, esos dos. 

ANCESTROS: ¡Lo que largó! 

GÓMEZ: Llena de odio y de insatisfacción 

ANCESTROS: Será huevón 

GÓMEZ: Vaya fiasco de marido eligió 

MAL: Bueno basta ya. De acuerdo, Addams, lo he intentado, pensé “los chicos se 
gustan, démosles una oportunidad”, pero hasta aquí he llegado. ¡Estáis desequilibrados!  

Tenéis una casa donde no debería haber una casa, un mayordomo zombi, un zumbado 
que está saliendo con la luna,  

TÍO FÉTIDO: Bueno, es prematuro decir que estamos saliendo 

MAL: Nosotros somos gente sencilla, Gómez Addams, no llevamos su sofisticado 
estilo de vida neoyorquino ni tampoco lo queremos, ahora con su permiso o sin él 
regresaremos al mundo real. Confesado, revelado, como diablos quieran decirlo. Lucas, 
baja a tu madre de la mesa. 

MIÉRCOLES: (Ya ha tenido suficiente) Lucas tenías razón, y tú también, papá.  

MORTICIA: ¿Razón en qué? 

MIÉRCOLES: Gracias de todos modos 

MORTICIA: ¿Gracias, por qué? 

MIÉRCOLES: Deberíamos haberlo contado antes 

#20.1 LO CONFIESO 2 

#20.2 LO CONFIESO 2 
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MORTICIA: ¿¿Contar qué?? 

(Antes de que GÓMEZ pueda responder, MIÉRCOLES le corta) 

MIÉRCOLES: No importa. (Coge aire) Lucas y yo nos vamos a casar 

MORTICIA: ¡¿Qué?! 

FÉTIDO+ANCESTROS: ¡BODA! 

MORTICIA: (A Gómez, con horror) ¿Este es el secreto que ocultabas? 

FÉTIDO+ANCESTROS: ¡BODA! 

ALICE: (A Morticia) Con que sin secretos, ¿Eh? ¡Ja, ja! 

MIÉRCOLES: Sí, era nuestro secreto 

MORTICIA: Me lo has ocultado 

LUCAS: Vamos a casarnos 

MORTICIA: Que esto sea en mi casa… 

GÓMEZ/ANCESTROS: ¡Que se casan! 

TODOS (menos MIÉRCOLES/LUCAS): ¡QUE SE CASAN!/BODA, BODA 

TODOS: Lo confieso 
Es un juego infernal    ALICE: (Ja, ja, ja, ja) 
Nuestra vida nunca más será igual 
Fue empezarlo y condenarse a la par. 
Al juego das…    MIÉRCOLES: No puede estar pasando. 
      Hay que acabarlo ya ¡YA! 

(FÉTIDO congela la acción antes de que los BEINEKE puedan marcharse) 

TÍO FÉTIDO: Siempre igual, si dejas que la naturaleza campe a sus anchas, caos. 
Quiero decir, ¿es esto forma de terminar un primer acto? En realidad sí pero ¿no sería 
mejor si nuestros invitados tuvieran que quedarse?  

#20.3 LO CONFIESO 2 
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ANCESTROS: ¡¡Sííí! 

TÍO FÉTIDO: Bueno, mis queridos muertos, ¡dadme una tormenta! 

(FÉTIDO propone a los ANCESTROS crear una tormenta. ¡Truenos! ¡Rayos! ¡Las 
puertas se abren con el viento! ¡El tornado mueve a personas y objetos!) 

MAL: ¡Es un tornado!  ¡¡Nunca saldremos con vida del parque!! 
(Lurch cierra la puerta principal en contra de la tormenta) 

GÓMEZ: ¡Familia Beineke! Me temo que van a tener que pasar la noche aquí.  
(La ABUELA se ríe a carcajadas) 

Esto es lo que pasa cuando juegas a… 

TODOS: …LO CONFIESO 

(Negro) 

—FIN DEL PRIMER ACTO— 

  

#20.4 LO CONFIESO 2 
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ACTO II 

ESCENA 1 

(FÉTIDO abre el telón y cierra la puerta. MIÉRCOLES entra, con una maleta y la 
ballesta, seguida por LUCAS. Los ANCESTROS observan todo) 

· ENTREACTO 

ANCESTRO: ¡Fétido! 

(Para la música) 

LUCAS: ¡Espera! Tenemos que hablar de esto. 

MIÉRCOLES: ¿Hablar? 

LUCAS: Sí, no podemos desaparecer de pronto y casarnos así, sin más. Además, te 
recuerdo que fuiste tú la que insistía en conseguir que todos se llevaran bien.  

MIÉRCOLES: Y tú el que decía que eso no importaba 

LUCAS: Ya, pero ahora se van matar. ¿Quieres que eso recaiga sobre nuestras 
conciencias? 

MIÉRCOLES: Suenas igualito que tu padre. De padres cantores, hijos lechuzas.  

LUCAS: ¿Qué dices? 

MIÉRCOLES: Olvídalo. 

LUCAS: De padres cantores hijos jilgueros, jilgueros. 

MIÉRCOLES: Esto es insufrible. 

LUCAS: ¿Sabes lo que pienso? Que tú nunca has querido casarte, lo haces solo para 
atormentar a tu madre. 

ANCESTROS: (Sorprendidos) ¡¡Ohhh!! 

#21.1 OBERTURA ACTO 2 
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MIÉRCOLES: No me psicoanalices, Lucas. Te adentrarías en un profundo agujero 
negro sin salida. ¡Vámonos! 

LUCAS: ¿Y de qué vamos a vivir? 

MIÉRCOLES: ¡Deja ya de acojonarte por todo! 
  
ANCESTROS: ¡SI! 

LUCAS: Como qué tú no tienes ningún miedo. 

MIÉRCOLES: Yo meriendo miedo día sí y día también. 

ANCESTROS: ¡Toma! 

LUCAS: Venga, entremos en casa y pensemos en opciones más racionales. 

MIÉRCOLES: ¡NO! No quiero opciones racionales, las quiero arriesgadas, 
impulsivas, locas.  

ANCESTROS: ¡¡SÍ!! 

MIÉRCOLES: ¿Vienes o te quedas? 

LUCAS: No puedo. Esto es una locura. Lo siento. 

MIÉRCOLES: Lo sentirás de verdad cuando cumplas los 46, y te veas trabajando para 
tu padre. 
(Los ANCESTROS hacen ademán de responder, pero MIÉRCOLES les corta. Ella se 
aleja. LUCAS la llama.) 
LUCAS: Puedo ser impulsivo.  

Solo necesito pensarlo un poco. 

ANCESTROS: Aaaaaaaah 

TÍO FÉTIDO: Ya lo veis, secretos al descubierto, matrimonios amenazados. Una 
fascinante anarquía. ¿Qué pasará ahora? ¿Arreglaremos esto? ¿O saldréis del teatro, en 
menos de una hora, requiriendo apremiadamente una buena dosis de ansiolíticos? ¿Qui 
lo sá? Vamos a averiguarlo. 

(FÉTIDO separa las puerta revelando…) 

#21.2 OBERTURA ACTO 2 
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ESCENA 2 
(TOCADOR DE MORTICIA) 

(Entra MORTICIA, muy furiosa, seguida por GÓMEZ) 

MORTICIA: Embaucada, humillada, mortificada. 

GÓMEZ: Cara… 

MORTICIA: Le dije a esa mujer, Alice, que nunca nos ocultábamos nada 

GÓMEZ: Amore mio, mi mío perfetto amore mio, Miércoles tenía muchas dudas y no 
quería preocuparte. 

MORTICIA: O sea que no te atreviste a decirme nada porque soy una madre horrible. 

GÓMEZ: Eres una madre maravillosa. 

MORTICIA: Pues mira cómo me lo agradecéis. Sabes que renuncié a mis sueños por 
esta familia. Quería viajar, quería ver París, deseaba ver las cloacas de París. Pero este 
tren ya pasó, este es mi porvenir. Sola, desdichada en un cuarto de mierda, comiendo 
pienso de gato y digiriendo sueño rotos. Este es el destino de todas las madres. Mira la 
tuya, vino para en una semana, la semana se convirtió en meses y ya van 12 años, y la 
abuela sigue aquí, burlada, engañada, fumando hierba en la buhardilla. ¿Sabes que te 
digo? No voy a acabar como tu madre. 

GÓMEZ: ¿Mi madre? 

MORTICIA: Sí. 

GÓMEZ: Pensaba que era la tuya. 
(Mirada fulminante de MORTICIA) 

MORTICIA: ¡Gómez! 

GÓMEZ: En serio. 

MORTICIA: ¡Gómez! Me has mentido, no se si podré vivir con esto. 

GÓMEZ: Morticia mía, siento la necesidad de tenerte en mis brazos. 

MORTICIA: Hoy no. 

GÓMEZ: ¿Cómo?  
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MORTICIA: Al sofá. ¡Al sofá! 
(GÓMEZ sale) 

· SUERTE QUE LA MUERTE ACECHA 

MORTICIA: Mi hija va a casarse, no puede ser verdad. 
 No va ni a consultarme, qué opina su mamá. 
 Y luego está mi esposo, ingenuo ¡al sofá! 
 La noche va a ser larga si los de Ohio no se van. 

 No puedo permitir que rompan mi estabilidad, 
 así que debo concentrarme en positivizar. 

 Suerte que la muerte acecha 
 esperando su ocasión. 
 Sin querer te electrocutas, 
 para fallecer, no hay mejor placer. 
  
 Cuando estoy desanimada, y no quiero sucumbir, 
 sin dudar pienso que la muerte siempre acecha 
 y que vendrá a por mí. 

- Mamá, ¿puedo jugar con el abuelo? 
- No, estoy harta de abrir y cerrar el ataúd 

Suerte que la muerta acecha 
en la nieve al esquiar. 
Que te entierre una avalancha, 
como defunción es muy buena opción. 

 Si te falla tu marido, siempre puedes aguardar 
 hasta que su existencia acabe de repente 
 y lo haga sin piedad. 

 Hay que vivir tranquilamente 
 pero morir siniestramente (Ha! Cha!) 

(Van entrando las ancestras) 
 Algunos mueren lapidados, 
 al caer o atropellados 
 y hay quien se atraganta con turrón  

#22.1 SUERTE QUE LA MUERTE ACECHA 
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ANCESTRO 1: O ser la cena de un león, 

ANCESTRO 2: Un resbalón 

ANCESTRO 3: un mal flemón 

MORTICIA: Y hay a quien le mata un desamor 

ANCESTRO 4: Y puede que te arrolle un tren  

ANCESTRO 5: O mueras asfixiada 

MORTICIA: Y puede que tu hija te apuñale por la espalda 

ANCESTRO 1: Un moscardón 

ANCESTRO 2: O una infección, 

ANCESTRO 3: Con un cristal 

ANCESTRO 4: O en un ritual 

MORTICIA: Hoy mismo puede ser tu funeral 

ANCESTROS: Suerte que la muerte acecha, 
  nadie se le va a escapar 

MORTICIA: Tu sentencia está firmada 
  Si te elige a ti, no hay más que decir 

ANCESTROS: Hay que irse despidiendo, 
  Se te acaba la función 

MORTICIA: Y pensar, suerte que una muerte repentina 
  puede llegar hoy 

INSTRUMENTAL (Baile) 

TODOS:  Suerte que la muerte acecha 
  Solo tienes que esperar 
  No hay por qué 
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MORTICIA: Pero sabes que la muerte acecha 

ANCESTROS: Tú y yo 

MORTICIA: Y por fin sentirte satisfecha 

ANCESTROS: Di adiós 
   
TODOS:  Porque sabes que la muerte acecha 
  Ve diciendo adiós 

(Aplausos) 

ANCESTROS: No hay por qué 

MORTICIA: Pero sabes que la muerte acecha 

ANCESTROS: Tú y yo 

MORTICIA: Y por fin sentirte satisfecha 

ANCESTROS: Di adiós 

TODOS:  Porque sabes que la muerte acecha 
  Ve diciendo adiós. 

ANCESTRO 1: Adiós… 

#22.2 SALIENDO DE “SUERTE QUE LA MUERTE ACECHA”
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ESCENA 3 
(HABITACIÓN DE INVITADOS) 

ALICE: “Me siento tan funesta, me siento fenecida.  
 Todo está negro en mi interior.” 

MAL: ¿De verdad te ha afectado tanto? Porque eso ni si quiera rima 

ALICE: (Oscura) ¿Algún problema? 

MAL: Pues sí, uno, que no he criado a un hijo para que me lo secuestre una banda de 
depravados rojos, europeístas desviados  

ALICE: Tú no has criado nada, lo hice yo, tú solo trabajabas, ¿recuerdas? 

MAL: Trabajaba para ti, para nuestro hijo. Tenía grandes proyectos para él. 

ALICE: Tu hijo se ha enamorado, déjale hacer lo que le diga su corazón. 

MAL: Lo que diga su corazón, está cometiendo una locura.  

ALICE: ¿Y qué hay de malo en eso? La locura está muy infravalorada.  

MAL: ¿A ver si lo entiendo? Tu hijo, tu hijo único, quiere casarse con alguien que se 
llama como un día de la semana y que va por ahí deambulando con una ballesta, y a ti te 
parece bien. 

ALICE: Sí, si eso le hace feliz, sí. 

MAL: No me lo puedo creer. Más te vale entrar en razón o voy a tener que tomar 
decisiones. 

ALICE: Muy bien, ¿por qué no te decides a irte a la mierda? 

MAL: ¿Me acabas de mandar a la mierda? 

ALICE: Sí. ¿Qué pasa? ¿no sabes llegar o qué? Sigue a tu corazón. 
(MAL coge su abrigo. Tiene una araña enorme en su espalda. ALICE se asusta) 

#23 TODO ESTÁ NEGRO EN MI INTERIOR 
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ALICE: ¡Mal! 

MAL: ¿Qué? 

ALICE: Nada 

(MAL se gira para irse a dormir a otra parte y ella se echa en la cama riendo) 

ESCENA 4 

TÍO FÉTIDO: ¡Ay! Pasada la tormenta, no hay nada mejor que tomar un poco de luna. 
¡Hola chicas! 

ANCESTRAS: ¡HOLA! 

ABUELA: (Saludo) 

LURCH: (RUIDOS) 

TÍO FÉTIDO: Yujuuu, ¿por qué te escondes? ¿Estás jugando conmigo, gordi?  
(Aparece la luna tímidamente)  

¡Ayyy! Ahí está, mírala tan hermosa, y tan lejana. En cuestiones de amor, la distancia 
siempre juega a favor. Cercanía, no gracias, cuatrocientos mil kilómetros son perfectos 
para mantener una buena relación, no hay peleas. Cada cuarto menguante es una dura y 
lenta despedida.  

ANCESTRO: Ay…pobre Feti.  

TÍO FÉTIDO: Y cada creciente, un radiante y larguísimo reencuentro. 

ANCESTRO: Anda Feti 
 

#24 LLEGANDO A “LA LUNA Y YO” 

#25 LA LUNA Y YO 
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· LA LUNA Y YO 

TÍO FÉTIDO: Cuando el sol se va 

 deseando estoy contemplarte así, 

 solos tú y yo. 

 Y mi corazón late de pasión 

 si la luna dulcemente dice “Ámame mi amor”. 

 La, la, la, la, la, la, la, la,…. 

 Sueño que me va a decir que me quiere solo a mí. 

  

 Dicen que está mal que le cante así 

 pero yo solo sé que ella está junto a mí. 

 La, la, la, la, la, la, la, la,…. 

 Sueño que me va a decir que me quiere solo a mí 

ANCESTROS: (A la vez) Sueño que te va a decir que te quiere solo a tí 

TÍO FÉTIDO: ¡Qué sensación, sentir su amor! 

ANCESTROS: Sueño que te va a decir que te quiere solo a ti 

ESCENA 5 

TÍO FÉTIDO: La, la, la, la, la, la, la, la,
….

ANCESTROS: La, la, la, la, la, la, la, 
la,….

TÍO FÉTIDO: Sueño que me va a decir 
que me quiere solo a mí

ANCESTROS: Sueño que te va a decir 
que te quiere solo a ti 
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(FUERA, BAJO EL ÁRBOL FAMILIAR) 

(GÓMEZ y ABUELA) 

GÓMEZ: Suegra, o madre, a dormir a la cama 

ABUELA: ¿Ya ha acabado la película? (Se levanta y le da un beso de abuela a 
GÓMEZ). 

(GÓMEZ está sentado. Escucha los sonidos de la ciudad y del parque, que terminan 
con un grito y dos disparos, lo que le relaja. MIÉRCOLES cruza rápidamente, con su 

maleta y la ballesta) 

 

GÓMEZ: ¡Miércoles! 

MIÉRCOLES: Déjame 

GÓMEZ: ¿A dónde crees que vas, jovencita? 

MIÉRCOLES: Lejos 

GÓMEZ: ¿Estas huyendo? 

MIÉRCOLES: Papá, por favor, ¿puedes dejarme? 

GÓMEZ: No, este es el resultado de tanto secreto. Si queríais casaros… 

MIÉRCOLES: (Cortándole) Ya no habrá boda  

GÓMEZ: (Sorprendido) ¿No? ¿Por qué? 

MIÉRCOLES: Lucas se ha echado atrás. 

GÓMEZ: ¿Qué, ha faltado a su palabra? ¡Qué falta de escrúpulos! 

MIÉRCOLES: Dice que largarnos y desaparecer, (imitándole) no es una buena opción. 
  
GÓMEZ: Ahí la ha clavado. 

MIÉRCOLES: Le odio. 

#26 LLEGANDO A “FELIZ/TRISTE” 
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GÓMEZ: Bueno, bueno, eso es un buen comienzo para poder construir un vínculo 
sólido. 

MIÉRCOLES: Dice que no puede vivir sin mí pero no puede venir conmigo.  

¡Yo le quiero! ¿Por qué no me quiere?  

GÓMEZ: Acabas de decir que le odias. 

MIÉRCOLES: Sí. 

GÓMEZ: ¿Haces mal en quererle o haces bien en escaparte? 

MIÉRCOLES: No lo sé. Las dos cosas valen. 

GÓMEZ: Eso es, ahí lo tienes. 

· FELIZ/TRISTE 

GÓMEZ: Bien o mal, vas a ver lo que hay que decir. 

 Solo sé que el amor logra resistir. 

 Y sin pensar lánzate, déjate llevar. 

Ten valor, el amor siempre vencerá 

GÓMEZ: Te ha vencido a ti también, mi pequeña Atila.  

MIÉRCOLES: ¿Por? 

GÓMEZ: Tarde o temprano tenías que crecer. 

MIÉRCOLES: ¿Y te parece bien? 

GÓMEZ: Sí. Y… no. 

 (Canta) 

 Me siento triste, también feliz 

 Un poco niño, algo senil. 

#27 FELIZ/TRISTE 
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 Y acepto que mi niña es, toda una mujer. 

 Lista para echar a andar. 

 Me siento triste y a la vez feliz. 

 Aunque agotado, colmado estoy. 

 Fui imprescindible, ya no lo soy. 

 Y ahora nos van a separar, se te llevarán. 

 Es difícil de asumir. 

 Feliz o triste por qué elegir. 

 En la vida hay sinrazones, 

 siempre ha sido así. 

 Y aunque sufras y te duela,  

 hay que sonreír. 

  

GÓMEZ: ¡Oh, cuántos recuerdos! Miércoles comiéndose su primer gusano. (Ríe) 
Miércoles grapando a su hermano recién nacido en la pared. Miércoles electrocutando a 
los testigos de jehová con el timbre de la puerta. Cuando pienso donde están todos esos 
años me siento triste, pero luego veo a la joven que tengo aquí delante y siento una gran 
satisfacción. Feliz o triste, triste y contento como un toro cuando le dan una estocada 
limpia y perfecta, y mira al torero como diciendo: “¡Cómo la ha clavado el energúmeno 
este! Cómo le odio.”   

(Canta) Hay un infierno en cada edén. 

 Mucha riqueza, en la escasez. 

Quién sabe qué acontecerá, 

nunca lo sabrás 

Y el chaval no esta tan mal. 

Y sed felices, 

sed muy felices. 

Yo, un poco triste 
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MIÉRCOLES: Papá… 

GÓMEZ: aunque feliz por ti…. 

(Lucas aparece) 

ESCENA 6 

MIÉRCOLES: ¿Cuánto tiempo llevas ahí, escondido entre las sombras? 

LUCAS: Toda mi vida 

GÓMEZ: ¡Eh! Muy bueno. Podrías ser escritor. Qué, ¿te han presentado a mi hija? Ella 
es Miércoles, es lo mejor que te puede pasar en la vida, no lo estropees.  

(GÓMEZ se va) 

LUCAS: (Ejem) 

MIÉRCOLES: ¿Sííí?. 

LUCAS: No puedo soportar la idea de estar sin ti. 

MIÉRCOLES: Hace nada sí podías. 

LUCAS: Pero los grandes amantes siempre vuelven, Ulises, Tristán, Romeo. 

MIÉRCOLES: No sigas por ahí que a mí me han educado en casa, ¿qué me estas 
contando? 

LUCAS: Que preferiría morir a vivir sin ti 

(Aparece un ancestro con una manzana en la mano, MIÉRCOLES la coge y ella 
desaparece) 

MIÉRCOLES: Demuéstralo 

LUCAS: ¿Qué? 

MIÉRCOLES: Que me lo demuestres 

(MIÉRCOLES entrega la manzana a LUCAS y coge su ballesta) 

LUCAS: Uy ¿de dónde has sacado esto? 

MIÉRCOLES: Ponte junto al árbol y la manzana sobre la cabeza. 

LUCAS: Pero… (se da cuenta) ¿me vas a disparar? 

#28 TAN LOCO COMO TÚ 1 
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MIÉRCOLES: Ajaaa 

LUCAS: ¡Estás loca! 

MIÉRCOLES: ¡Sí! Y tú no lo estas lo bastante, ese es el problema 

· TAN LOCO COMO TU 

MIÉRCOLES: Fuimos un dúo, muy peculiar. 

 Aunque imperfecto, fue original. 

 Hoy  me pregunto, si hay que cortar. 

 Quiero mimarte y patearte por igual. 

 Acuchillarte y abrazarte sin piedad. 

Quiero adorarte y torturarte con maldad. 

  

 No estás tan loco como yo. 

 Tan loco como yo. 

 Soy la más impulsiva de los dos. 

 Arriesgo más que tú, 

es esa mi inquietud. 

Te lanzas o esta historia se acabó. 

LUCAS: No soy lanzado, 

MIÉRCOLES: Da igual, yo te quería  

LUCAS: Soy muy normal 

MIÉRCOLES: Sabía lo que había 

LUCAS: Hoy siento un cambio, quiero arriesgar. 
 A Azerbayán y a Kirkistán quiero viajar. 
 Tan impulsivo voy a ser que fliparás. 
 Prepárate, mi amor, que aquí se va a liar. 



 68

   (Entrega la manzana a MIÉRCOLES) 
 Tan loco como tú, seré igual que tú. 
   (Se tapa los ojos con la corbata) 
 Y quiero demostrarte que es verdad. 
 Tan loco como tú, haré lo que haces tú. 
 En un momento lo comprobarás. 
   (Ella devuelve la manzana a LUCAS. Él se la pone en la cabeza) 

MIÉRCOLES: Hay que sujetar el arma, con coraje y sin temblar. 

LUCAS: Si no aciertas la manzana, por allí me enterrarás. 

MIÉRCOLES: Calcular la trayectoria. 

LUCAS: ¡No lo pienses y dispara! 

MIÉRCOLES: Te voy a demostrar que el miedo es mi ideal. 

LUCAS: No me cabe duda que es así. 

MIÉRCOLES: Tan solo así se vuelve el mundo más real. 

LUCAS: De esta yo me voy a arrepentir. 

MIÉRCOLES/LUCAS: Cuando dispare todo aquí se aclarará. 

(LUCAS se arranca la corbata) 

LUCAS: ¡Vale, vale, vale, vale!¿Quieres que hagamos una locura de verdad? 
(Le ata a ella la corbata tapándole los ojos) 

MIÉRCOLES: Esto se pone interesante. ¿Ahora no tienes miedo? 

LUCAS: (Un poco maníaco) No, porque yo voy a guiar la flecha, voy a guiar la flecha 
con el amor que siento por ti.  

MIÉRCOLES: Ya, ¿y eso cómo se supone que funciona? 

LUCAS: Estando conectados, nosotros estamos hechos el uno para el otro. Es 
imposible que nada malo pueda pasar. 

MIÉRCOLES: Pero, ¿y si fallo? 
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LUCAS: Entonces posiblemente serás lo último que vea. 

MIÉRCOLES: Uuuuh ¡cómo me pone! 

(LUCAS corre hacia el árbol, se coloca la manzana. MIÉRCOLES apunta su ballesta, a 
ciegas. Los ANCESTROS entran) 

LUCAS: ¡Preparado! 

MIÉRCOLES: ¡Voy! 

(MIÉRCOLES dispara. Escena a cámara lenta, un ANCESTRO coge la flecha y va 
bailando siguiendo su recorrido hasta impactar con la manzana, entonces todo vuelve a 
velocidad normal. LUCAS grita). 

LUCAS: AAAAAAAHHHH.  

MIÉRCOLES: AAAAAHHHH (Se quita rápido la venda, para ver a LUCAS ileso). 

LUCAS: ¡Has picado! qué, entonces…. ¿nos casamos? 

MIÉRCOLES: Sí Óscar, sí y mil veces sí. 

LUCAS: Lucas… 

MIÉRCOLES: ¡Has picado! 

ANCESTROS: (RIEN) 

(Ella corre, él la coge. MAL aparece desde detrás, donde ha estado oyendo lo ocurrido. 
Ahora aparece FÉTIDO) 

ESCENA 7 

#29 FRAGMENTO EL LAGO DE LOS CISNES 

#30.1 TAN LOCO COMO TÚ 2 
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TÍO FÉTIDO: ¿Has visto eso?  
(Él asiente)  
El chico estaba dispuesto a morir, por amor. Cuesta creer que sea tu hijo. 

MAL: (Con asombro y envidia). Se le ve tan feliz. 

TÍO FÉTIDO: Uy ¿recuerdas eso de ser feliz? 

MAL: Dios, ¿qué me ha pasado? 

TÍO FÉTIDO: Pues que te has convertido en un ser pedante, obsesivo, insensible, 
soberbio y egoísta. 

MAL: Fétido, es usted sabio, pero ¿qué hago? ¿Cómo arreglo esto? 

TÍO FÉTIDO: No te preocupes, algo se te ocurrirá. (Señala fuera de escena) 

MAL: Yo no he sido siempre así. Era atrevido, gamberro, contaba chistes, machacaba 
la guitarra y dormía hasta la hora de comer. Pero luego te casas, el trabajo, la hipoteca, 
viene un hijo… 

(ALICE aparece. MAL se calla al verla) 

TÍO FÉTIDO: Díselo 

MAL: ¿Pero qué le digo? 

TÍO FÉTIDO: Recuerda lo que sentías la primera vez que la viste. 

(FÉTIDO se va, llevándose a todos los ANCESTROS con él. MAL mira a ALICE, ella 
espera. Entonces…) 

MAL: (Esperanzado) Alice, soy Mal. 

ALICE: Ya, ya lo sé. 

MAL: No, soy el antiguo Mal. 

ALICE: ¿El antiguo Mal? ¿El pseudoguitarrista con camiseta? 

MAL: Y con cinta para el pelo 

ALICE: (Recordando, sonriendo) ¡Oohhh con la cinta! Estabas muy loco, ¿lo sabes? 
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MAL: Sí, lo sé.  
  (MAL aclara su garganta una vez y comienza a recitar) 
“Seamos marinero y capitán,  
seamos Jane y su Tarzán.  
Y ni una pizca me equivoco  
si te digo que volverá aquí ese loco.” 

ALICE: Mal estás rimando 

MAL: Por ti, solo por ti 

· TAN LOCO COMO TÚ 2 

MAL: Hoy se por Lucas, por ti también 
 que tus señales siempre ignoré. 
 Lo que dijiste en el salón me removió. 
 Ese arrebato y toda esa indignación. 
 Es el momento de volver 
 al rock and roll 

 Seré tan loco como tú, 
 incluso más que tú. 
 Me pone verte con autoridad. 
  
 Yo quiero igual que tú, incluso más que tú 
 que vuelva el hombre que sabe escuchar. 

ALICE: Lo único que yo quería es que estuvieras más por mi. 
MAL: Fui un estúpido arrogante, incapaz de percibir 
 lo que tú necesitabas. 

ALICE: Mal, te he echado tanto de menos… Tarzán, ¡ven con tu Jane! 
MAL: (Grito de Tarzán) 

(Se descubre a MIÉRCOLES y LUCAS en otra parte de la escena) 

MIÉRCOLES/LUCAS: Quiero mimarte y patearte por igual 
ALICE:    Has rimado. 

#30.2 TAN LOCO COMO TÚ 2 
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MIÉRCOLES/LUCAS: Acuchillarte y abrazarte sin piedad. 
MAL:     Te he fallado. 

MIÉRCOLES/LUCAS: Quiero adorarte y torturarte con maldad. 
ALICE:    ¡OH MAL! 

MIÉRCOLES/LUCAS:  Yo estoy tan loco como tú 
ALICE/MAL:   Tan loco como tú 

MIÉRCOLES/LUCAS: Tan loco como tú 
ALICE: Y ya no hay más…   MAL: Ahora, mandas tú  

MIÉRCOLES/LUCAS: Y quiero que vivamos sin control 
ALICE/MAL:     ¡oooooh! 

MIÉRCOLES/LUCAS:  Tan loco como tú 
ALICE/MAL:   Tan loco como tú 

MIÉRCOLES/LUCAS:  Que quiera como tú 

LOS 4:   Que siempre sea el lema de los do-o-o-os 
   Los dos 

(Aplausos. Las dos parejas se van corriendo a hacer lo que hacen las parejas). 

ESCENA 8 

(HABITACON DE PUGSLEY) 

MORTICIA: ¿Qué te pasa, mi pequeña cucaracha? 

PUGSLEY: No puedo dormir. 

#31.1 CUENTO ANTES DE DORMIR



 73

MORTICIA: ¿Por qué no? 

PUGSLEY: No hay monstruos en el armario. 

MORTICIA: (Cansada, su mente está en otra parte) ¡Oh! Deben estar escondidos por 
ahí. 

PUGSLEY: Mamá, tengo la necesidad de revelar algo. 

MORTICIA: ¿Qué? 

PUGSLEY: ¿Qué pasa cuando intentando hacerle algo a alguien, pero por error se lo 
acabas haciendo a otra persona? 

MORTICIA: ¿Hablamos de alguien que conocemos? 

PUGSLEY: Bueno... es que estuve hablando con la abuela. 

ABUELA: ¡Buenas machote! (Aparece de golpe) 

MORTICIA: No escuches más a esa vieja decrépita, puede que no sea ni siquiera de la 
familia. 

ABUELA: Te quiero, Morticia (le lanza besos). 

MORTICIA: ¿Qué decías, garrapata de pascua? 

PUGSLEY: ¿Miércoles va casarse de verdad con ese tipo? 

MORTICIA: Puede. 

PUGSLEY: Noooo. Mamá, di algo que me haga sentir mejor. 

MORTICIA: La vida es una pocilga, suerte que al final te espera el ataúd. ¿Mejor? 
      (Él ríe) 

PUGSLEY: Sí 

MORTICIA: Yo también. 

PUGSLEY: Gracias mamá. 
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MORTICIA: Y ahora, duérmete mi pequeña sabandija, si no los monstruos no vendrán 
a comerte. (Ella le mira de cerca)  
¿Pugsley? ¿Pugsley?  
(MORTICIA ve que PUGSLEY  se ha quedado dormido. Acaricia su cabeza mientras…) 
Ronca bien, mi pequeña alimaña, la vida de tu madre se ha desmoronado y tiene que 
marcharse durante un tiempo. Pero dentro de unos añitos, cuando tu matrimonio 
también se venga abajo y te preguntes quién nos empujó a lo más hondo del averno, 
agradéceselo a tu padre.  

(Aparece un MONSTRUO debajo de la cama, que comienza a mover la cama, fuera de 
escena) 

(Al monstruo) Ya era hora, cuida bien de mi hijo, mantenlo siempre en peligro.  

(El monstruo se lleva la cama con MORTICIA y PUGSLEY) 

ESCENA 9 
(EN EL SÓTANO) 

(GÓMEZ y LURCH. GÓMEZ es un hombre con una misión, con ritmo, lleno de planes. 
Sostiene una guía en la mano) 

GÓMEZ: Un pequeño secreto y me envía al sofá. Pero ¿qué podía hacer yo? Estaba 
atrapado.  
LURCH: (Grrrr) 

GÓMEZ: Tienes razón, querida mía, mi universo, lo voy a enmendar. ¿Quieres ver 
mundo? ¡hecho! ¿Quieres cloacas? vas a ver cloacas dignas de una reina.  
(a LURCH) 
¿Dónde está la guía de hoteles? ¿Dónde está? 

LURCH: (Grrrr) 
(Hojeando) 
GÓMEZ: ¡Ah sí! Hotel Le Merde, Rue de la Toilet, expedientado 6 veces por Sanidad. 
No, este se me queda corto. ¡Ahá! Hotel Nosferatu, clasificación menos cuatro estrellas, 
sin toallas, sin ventanas, sin personal de limpieza, ¡voilá!  

#31.2 CUENTO ANTES DE DORMIR 

#32 AL SOFÁ 
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¡El peor hotel de Paris! Ponme con ellos Lurch, date prisa. ¡Eso es! ¡Esta es mi última 
baza amigo mío! 

· AL SOFÁ 

GÓMEZ: En toda mi vida me he sentido así. 
 No hay peor condena para mí. 
 En ningún momento pude presagiar. 
 Que hoy sería la primera vez. 

 Soy latino, inteligente y muy carnal. 
 De coraje puedo presumir. 
 No entiendo por qué ahora me echo yo a temblar 
 cuando oigo a mi mujer decir: 
  

¡Al sofá! Lo escupe con rencor. 
 ¡Al sofá! Qué enorme deshonor. 
 ¡Al sofá! Retumba en mi interior. 
 ¡Al sofá! ¡Al sofá! ¡Al sofá!  

 Aún recuerdo el día en que me envenenó. 
 Me instruía en formas de morir. 
 Solo ella sabe darme diversión.  
 Su perversidad me hace vivir. 

 Todo el mundo sabe cómo es nuestro amor. 
 Cada día yo la quiero más. 
 Es mi prostatitis, es mi alergia al sol, 
 y hasta mi hepatitis tipo A. 

 ¡Al sofá! Retozo en soledad. 
 ¡Al sofá! Un perro sin hogar. 
 ¡Al sofá! Me aburro en el portal. 
 ¡Al sofá! ¡Al sofá! ¡Al sofá!  

(LURCH ha estado intentando llamar la atención de GÓMEZ. Entra con un teléfono) 
  
LURCH: (Grrrr) 

GÓMEZ: ¡Aah! Ya era hora. Aló, ¿Hotel Nosferatu?, escuche muy atentamente porque 
mi matrimonio está en juego.  
(Cantando) Es el peor hotel que hay en Paris, supongo 
 y le suplico que no mienta, por favor. 
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 Quisiera hacer una reserva y que me dejen 
 cada día un queso azul que huela mucho en un cajón. 
  
 Que pasen muchas cucarachas por el suelo 
 y, por favor, no enciendan la calefacción. 
 Que en esta guía dicen que van incluidos 
 las chinches y los lamparones del colchón.  
  
    (Entra FÉTIDO) 
TÍO FÉTIDO: ¡Gómez, Gómez! ¡Morticia se marcha! 

GÓMEZ: ¿Qué? 

TÍO FÉTIDO: Está ahí afuera con la maleta. ¡Este es el fin de la familia! 
(GÓMEZ entrega el teléfono a LURCH. Él sale. FÉTIDO ayuda a GÓMEZ con su 
chaqueta). 
GÓMEZ: ¡NOOOOOOO! 
(Cantando) ¿Mi esposa se está yendo y no voy a actuar? 
 ¿Me habré hecho viejo, de repente, sin luchar? 
 He de arreglarlo para no volver a oír… 
 ¡No quiero volver a oír!: 
 ¡Al sofá! ¡Al sofá! ¡Al sofá! 

ESCENA 10 
(BANCO DEL PARQUE Y SEÑAL DE TAXI FRENTE A LA PUERTA. Sonido de coches) 

(MORTICIA está sentada en el banco. Una maleta junto a ella) 
MORTICIA: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Taxi! 

GÓMEZ: ¿Así que es verdad?  

(Ella hace el gesto de llamar a un taxi) 
MORTICIA: No puedo vivir con un hombre que tiene secretos. 

#33 SALIENDO DE “AL SOFÁ" 
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GÓMEZ: Pues tengo no que todavía no te he dicho. 
  
MORTICIA: ¿Ah, sí? ¿cuál? 

GÓMEZ: Eres la mujer más exquisita, fabulosa y deseable de todas las mujeres. 

MORTICIA: Eso no es ningún secreto. 

GÓMEZ: Pero tú un día sí tuviste uno. 

MORTICIA: Yo no, nunca. 

GÓMEZ: Si te demuestro que estás equivocada. 

MORTICIA: Nunca lo estoy. 

GÓMEZ: Ya, ya, ya, pero ¿si te lo demuestro? ¿Qué me darías? 

MORTICIA: Lo que quieras. 

GÓMEZ: ¿Un baile? (Se queda callado) 

MORTICIA: Sigue. 

GÓMEZ: Ah sí, sí. Hace muchos años, cuando todavía me amabas y planeábamos 
casarnos fuimos a decírselo a tu padre, él dijo: ¡Fenomenal, vamos a contárselo a tu 
madre! Y entonces tú ¿qué dijiste? 

MORTICIA: ¿Cómo quieres que me acuerde? 

GÓMEZ: Dijiste: ¡Noooo! Empezará con su lista de preguntas incómodas y lo 
estropeará todo. 

MORTICIA: Pero eso no tiene nada que ver, mi madre era condescendiente, arrogante, 
muy corta de miras, y lo que más le gustaba era generar conflictos. 

GÓMEZ: Ahá… 

MORTICIA: (Se da cuenta) Por favor… ¿Me he convertido en mi madre? 

GÓMEZ: Y Miércoles es la que tú eras. ¿No es extraordinario? 

MORTICIA: ¿Ahora ejerces de fiscal? 
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GÓMEZ: No, no, solo de esposo y de padre. Y te aseguro que no es nada fácil, de 
hecho es muy difícil. ¿Sabes lo que podemos hacer? 

MORTICIA: ¿Qué? 

· VIVIR HASTA MORIR 

GÓMEZ: Vivir hasta morir, 
 llorar hasta reír 
 y nunca dejar de bailar. 

 Yo no te quise herir, 
 me tienes que creer. 
 Te quiero proponer bailar. 

 Te confundí, y a Miércoles también 
 Al pretender que todo fuera bien. 
 Os quiero de verdad, 
 Las dos me hacéis vivir. 
 Vivir para poder bailar. 

(GÓMEZ extiende su mano, pero ella no se mueve) 

MORTICIA: Ya me lo decía mi madre: “Cuídate de los hombres ingeniosos con lengua  
de plata”. 

GÓMEZ: Lo que me sobra de profundidad lo compenso con superficialidad. 

MORTICIA: ¿Crees que voy a ceder con una broma? 

GÓMEZ: Es el último recurso que me queda antes de usar el cloroformo… 
 (Cantando)  
MORTICIA: Mañana puedo estar muy lejos ya de aquí 

GÓMEZ: No lo hagas, es mejor bailar. 

MORTICIA: Me intentas embaucar con tu sagacidad. 

GÓMEZ: Verás que no es así al bailar. 

MORTICIA/GÓMEZ: Hay que lograr que no vuelva a pasar. 

GÓMEZ: Y así será si vuelves a bailar 

#34 VIVIR HASTA MORIR + TANGO DE AMOR
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 Os quiero de verdad, las dos me hacéis vivir 
 Vivir para poder… 
MORTICIA/GÓMEZ: Sin ti yo soy un ser sin porvenir. 
  Contigo soy tan lúgubre y feliz. 

GÓMEZ: Tan lúgubre y feliz 
 Morticia, por favor, ¿me puedes perdonar? 
 ¿Qué es lo que puedo hacer? 

  
MORTICIA: Bailar….. 

(MORTICIA recoge la falda de su vestido de forma seductora) 

GÓMEZ: ¡Morticia mía, criatura de las mil sorpresas, tienes piernas! 

· TANGO DE AMOR 
(Preparan su vestido para el baile, el sonido del bandoneón aumenta su ritmo. 
MORTICIA se dirige a su marido) 

ESCENA 11 
(MORTICIA se dirige hacia GÓMEZ, casi acechando. Toma su mano extendida y 
permite a su marido envolverla en el abrazo de un Tango) 

(Bajo la luna y junto a las parejas de ANCESTROS, MORTICIA y GÓMEZ bailan el 
Tango que vuelve a encender su pasión y su matrimonio). 

GÓMEZ Y MORTICIA: ¡Amor! 

ANCESTROS: ¡Pasión! 

(Termina el Tango) 
(ALICE y MAL, y MIÉRCOLES y LUCAS entran) 

MAL: Addams, nos han cambiado la vida.  
(Le da la mano GÓMEZ) 

¿Cómo podremos agradecérselo? 

GÓMEZ: Cuéntelo por ahí, haga un spoiler. El boca a boca es fundamental.  

Eh… ¿Jovencita.? (A Miércoles) 
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MORTICIA: ¿Siiii? (Como si fuese hacia ella) 

GÓMEZ: Acércate y di las palabras que toda madre quiere oír. 

MIÉRCOLES: Lo siento 

MORTICIA: ¿Pero de verdad quieres casarte? 

MIÉRCOLES: ¡Siii! 

MORTICIA: ¿Por qué? 

MIÉRCOLES: Porque moriría por mí. Mamá, tengo que pedirte algo.  

MORTICIA: ¿Qué? 

LUCAS: Venga, va, dilo. 

MIÉRCOLES: ¿Nos das tu consentimiento? 

MORTICIA: ¡Por supuesto! Y deseo que tengáis unos hijos que os den tantos dolores 
de cabeza como tú nos has dado a nosotros. 

GÓMEZ: ¡Atención, todo el mundo! Tengo algo que revelar, voy a llevar a mi 
imponente esposa a París. 

MORTICIA: ¡Oooh! Gómez, las cloacas. 

GÓMEZ: Paquete especial, un día y siete noches. 

MORTICIA: Je t’aime, mon amour. Je t'aime toujours. 

GÓMEZ: ¡Cómo me pone el francés! 
(Él besa todos u brazo. ABUELA entra, llevando a PUGSLEY, con la ayuda de LURCH. 
PUGSLEY lleva un cigarro. ABUELA sujeta una botella). 

ABUELA: ¡Lamento interrumpir este animado recreo pero, ¡chss! He echado en falta 
mi Acrimonio. Estuve olfateando y… Cuéntales, pequeño parásito, cuéntales lo que has 
hecho. 

PUGSLEY: Pero si son todos muy listos, seguro que lo adivinan solitos. 
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GÓMEZ: A ver, a ver, déjame que piense. -Tenías miedo de perder a tu hermana  

ABUELA: -Así que robo el acrimonio. 

MORTICIA: -Para hacer que Miércoles y Lucas rompieran. 

MIÉRCOLES: -Pero yo nunca llegue a bebérmelo porque 

LUCAS: -Yo se lo pase a mi madre. 

ALICE: -Y yo me lo bebí y me convirtió en quien soy realmente. 

MAL: -Eso hizo que yo dejase de convertirme en un idiota y me volviera a enamorar de 
mi familia. 

MORTICIA: -Y yo he rastreado intensamente los caminos que llevan a la clemencia y 
le he concedido el indulto a mi marido. 

GÓMEZ: Bienvenidos a la familia,  

no perdemos una hija, ganamos tres Beinekes. (A PUGSLEY) Muchacho, aunque por 
motivos estrictamente egoístas has convertido una simple cena en una noche infernal. 

MORTICIA: No podemos estar más orgullosos de ti, bicharraco. 

MIÉRCOLES: Pugsley, eres un crack. Has reconstruido nuestras familias con una 
actualización mejorada. Eres el mejor hermano del mundo. 

PUGSLEY: ¿Entonces seguirás torturándome? 

MIÉRCOLES: Claro. Hasta que encuentres una chica que lo haga por mí. 

GÓMEZ: Hijo mío, has abrazado la oscuridad en tu desesperación y, de repente, todo 
tiene sentido.  

Eres un verdadero Addams. 

· VEN A LAS TINIEBLAS 

#36 VEN A LAS TINIEBLAS

#36 LLEGANDO A “VEN A LAS TINIEBLAS”
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LURCH: Ven a las tinieblas, a la oscuridad. 
 Lo desconocido, no hay que rechazar. 
 No le tengas miedo, a tu lado vil, 
  a esa parte oscura de ti. 

MORTICIA/MIÉRCOLES:   ANCESTROS: 
 No le tengas miedo     Vence tu temor 
 a la oscuridad .     a la oscuridad. 
 Tus debilidades      debilidades 

MORTICIA/MIÉRCOLES/ANCESTROS: 
 …puedes superar 

GÓMEZ/MORTICIA/MAL/ALICE/LUCAS/MIÉRCOLES: 
 Vence tus temores para ser real. 
  
GÓMEZ/MORTICIA/MIÉRCOLES/LURCH: 
 No le tengas miedo a sentir. 

(Aparece FÉTIDO, llevando un casco y gafas de aviador.  
Lleva un cohete atado a la espalda) 

GÓMEZ: Fétido, ¿qué haces? 

TÍO FÉTIDO: Abrazar lo desconocido, quiero adentrarme en la oscuridad. 

MORTICIA: Bon voyaje, Fétido, ojalá encuentres la fortuna. 

ALICE: Disculpe, Fétido, pero ¿dónde va? 

TÍO FÉTIDO: A la luna. 

(Durante la siguiente sección de la escena, un momento absurdo se desarrollará 
alrededor de FÉTIDO, GÓMEZ, MORTICIA, PUGSLEY, ABUELA y LURCH mientras 
preparan a FÉTIDO para su vuelo entregándole: una tartera o sandwich, una bolsa de 
viaje de alguna compañía, una bandera americana en un palo (como en la llegada a la 
Luna) 

(Sigue la canción) 
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MIÉRCOLES: (A Lucas) Soy el hoy. 

LUCAS: Yo el ayer 

MIÉRCOLES: Vaya loca unión. 

MAL: (A Alice) Sin dudar 

ALICE: De verdad 

MAL: Siempre hay que escuchar 

MIÉRCOLES/LUCAS/MAL/ALICE: 

Junto a ti quiero ir a la oscuridad 

Voy a ser triste y gris y lo haré por ti. 

(FÉTIDO ya está totalmente preparado y listo para irse) 

TÍO FÉTIDO: Pugsley, ¿quieres hacer los honores?  

(PUGSLEY acerca su cigarro al cohete para encenderlo. El cohete prende su mecha) 

¡¡Voy para allí mi amor, quédate llena un ratito más!! 

(FÉTIDO sale, su cohete está encendido. ¡Ignición! GÓMEZ apunta hacia el cielo, 
según FÉTIDO sale volando) 

GÓMEZ: ¡Vuela, hermano lunático! ¡Fly on the wings of love! 

LURCH:  Ah ah ah ah ah ah 

LURCH+3 ANCESTROS: Ah ah ah ah ah ah 

TODOS: Ah ah ah ah ah ah 

(LA FAMILIA se coloca alrededor de GÓMEZ y MORTICIA. Los ANCESTROS están 
presentes, también) 

(LUCAS, MAL y ALICE, ahora parte de la familia, ven a los ANCESTROS por primera 
vez. Se felicitan mutuamente, se dan apretones de manos, se golpean la espalda, 
besos… como una familia) 
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ANCESTROS:      ADDAMS/BEINEKES 

 No le tengas miedo      Vence tu temor 

 a la oscuridad.      a la oscuridad. 

 Que el desasosiego  

TODOS: viva en tu interior. 

ADDAMS/BEINEKES/ANCESTRAS  ANCESTRO CHICO 

 Cuando tocas fondo      tocas fondo 

TODOS  

 surge lo mejor. 

(Los ANCESTROS sacan telescopios para ver a un pequeño  

FÉTIDO acercarse a la luna llena) 

ADDAMS/BEINEKES:    ANCESTROS: 

 Ven a las tinieblas     No les temas 

TODOS: 

 No hay que tener miedo. 

(Suena un estruendo, FÉTIDO se ha estrellado o FÉTIDO llega a la luna, lanzando una 
lluvia de chispas al espacio. Su cara aparece en la superficie. EL HOMBRE EN LA 
LUNA) 

GÓMEZ: ¡Por fin triunfa el amor! 

GÓMEZ/MORTICIA: Lo contrario al miedo es… 

LURCH: Amooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooor 

(El amor ha triunfado al final, para MIÉRCOLES y Lucas, para MAL y ALICE, para 
MORTICIA y GÓMEZ,  y para FÉTIDO y el la plateada luna en el cielo. Los 
ANCESTROS ahora pueden regresar a sus tumbas y la familia se despide de ellos) 

GÓMEZ: ¿Eres lo bastante desdichada mi amor? 

MORTICIA: Sobradamente. 
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(GÓMEZ besa la mano de MORTICIA, más enamorado de ella que nunca. Toda está 
bien en su mundo. Y, mientras el amanecer llega despacio, el telón cae). 

FIN 

 

(Comienza un popurrí de canciones. El telón se levanta y muestra la imagen de los 
ANCESTROS con paraguas, como una imagen triste de un funeral, rayos y truenos 
pero… 

Se apartan los paraguas… ¡es una boda!  De MIÉRCOLES y LUCAS. LURCH preside, 
Biblia en mano. PUGSLEY lleva los anillos, sujetando a COSA en un cojín, con el 
anillo en un dedo. 

MORTICIA y GÓMEZ, ALICE y MAL están en un lado, como los padres de la novia y 
el novio. FÉTIDO es el padrino y la ABUELA es la dama de honor. 

LUCAS coge el anillo y lo pone en el de do de MIÉRCOLES. Se besan.) 

(Se ilumina una bombilla en la boca de FÉTIDO. FÉTIDO le entrega la bombilla a 
LURCH, quien la envuelve en un paño y la coloca en el suelo. LUCAS pisa el cristal.  
Todos estallan en celebración. Y pasamos a los SALUDOS, intercalando  baile. 

(Saludo de los ANCESTROS) 

(MAL y ALICE se acercan. Ella lleva una copa de martini. Él saca una botella de 
Acrimonium de su chaqueta y llena su copa. Brindan, beben y saludan.) 

(ANCESTROS lanzan pétalos de rosas negras desde sus cestas, seguidos de PUGSLEY, 
quien saca una granada de mano de una cesta, tira de la anilla y la deja caer en el 
foso. BOOM. PUGSLEY saluda). 

(MIÉRCOLES lanza su ramo. Todo el mundo se aparta y se muestra a la ABUELA con 
el ramo. Saluda). 

#37 SALUDOS
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(Los ANCESTROS llevan a MIÉRCOLES y LUCAS, los colocan en el centro. Se besan y 
saludan). 

(FÉTIDO entra, empuja un cochecito negro y reparte cigarros. El cochecito se ilumina 
cuando se inclina para hacerle cosquillas a su "bebé luna". Saluda) 

(LURCH entra, lleva montones de maletas. Vítores para MORTICIA y GÓMEZ, 
ataviadas para su viaje a París. Ella lleva un sombrero grande y gafas de sol. Él lleva 
una boina. La música cambia a una versión parisina de "Morticia". Saludan) 

ANCESTROS: Ha ganado el amor 
  ¡Love! ¡Love! ¡Love! 
  Tétrico, oscuro y gris. 
  Que nos permite decir… 

  ¡¡QUÉ HORROR!! 

TODOS: Velar por la familia es lo que importa de verdad 
  pues ser un Addams 
  no es tan distinto a los… 
    (campanas de boda) 
  DE-MÁS 

(SALUDO DE TODA LA COMPAÑÍA. TELÓN) 

 

#38 MÚSICA DE SALIDA


