
 
 

“GRANADAS” 

 

ESC. 1 – EXT/INT. JARDÍN TRASERO/CASA/FRENTE DE CASA - DIA 

 

Temprano en un día de verano, el jardín se encuentra iluminado por 

los brillantes rayos de sol. Está rodeado por enredaderas creciendo 

sobre las paredes blancas que lo delimitan. El pasto es verde brillante 

y está perfectamente cortado, a los costados hay varios arbustos bajos 

y grandes macetas con flores dispuestas de forma organizada junto a 

las paredes. En una de las esquinas hay un solo árbol rodeado por 

pequeñas flores rojas. No es muy alto, se encuentra tan derecho como 

todas las demás plantas en el jardín. Sin embargo, está claramente 

muerto, de él solo cuelgas algunas hojas secas y la corteza está 

pálida y resquebrajada. El jardín está casi en completo silencio, con 

la excepción del ocasional canto de un pájaro o cotorra, esto es 

interrumpido por el sonido de ANTONELLA (50) deslizando violentamente 

la puerta corrediza de la casa. Sale al jardín y se dirige con pasos 

apurados al árbol. Se detiene frente a él mirándolo, inmóvil. Es una 

mujer alta, flaca y pálida, con pelo largo castaño recogido en una 

coleta tirante, su edad solo se refleja en sus ojos preocupados. 

Agarra una de las hojas del árbol y la examina con incredulidad 

mientras la gira lentamente en su mano. Finalmente la deja caer y 

vuelve al interior de la casa, caminando tan rápido como antes. 

Atraviesa un living completamente vacío, con paredes color blanco 

amarillento, con rectángulos más claros delineados en los lugares 

donde antes había cuadros o fotos colgadas. Sale por la puerta abierta 

que da a la calle, en frente del garage de la casa hay un auto gris 

estacionado. El baúl está lleno de cajas y valijas, la puerta al lado 

del asiento del conductor está abierta. Sobre el asiento se encuentra 

sentado DAMIAN (14), sentado tranquilamente con los pies en la vereda, 

inclinado sobre su celular, con el pelo oscuro que le llega hasta los 

hombros tapándole la cara. ANTONELLA se acerca inmediatamente a él.  

 

ANTONELLA 

(Con tono acusador) 

¿Qué le paso al árbol? 

 

DAMIÁN no levanta la vista del celular 

 

DAMIAN 

¿Qué árbol? 

 

ANTONELLA 

¡El árbol! ¡El granado del 

jardín! 

 

DAMIAN 

(Con desinterés) 



 
 

¿Qué tiene? 

 

ANTONELLA 

(Exclamando exasperada) 

¡Se murió! Está todo seco ¿Que 

paso? 

 

DAMIAN 

(Encogiéndose de brazos) 

¿Y yo que se? 

 

ANTONELLA mira a DAMIAN con enojo, pero el solo vuelve a bajar la 

vista a su celular. ANTONELLA levanta la cabeza hacia la casa, 

suspirando, cuando vuelve a mirar al auto nota a AGUSTIN (10) sentado 

en el asiento trasero, es pecoso y de pelo castaño claro, sus ojos 

grandes se ven apenas llorosos y sus pequeños brazos abrazan con 

fuerza una mochila azul que sostiene contra su pecho. Al lado suyo 

hay una pila desordenada de varios animales de peluche.  

 

ANTONELLA 

(Exasperada) 

Agus ¿Por qué sacaste tus 

peluches de la mochila? 

 

AGUSTÍN no responde, permanece inmóvil. 

 

ANTONELLA 

Es un desastre eso, ordenálo. 

 

AGUSTÍN continúa sin reaccionar, ANTONELLA suspira molesta y abre la 

puerta trasera del auto. Al hacerlo nota que la mochila que AGUSTÍN 

está sosteniendo está casi completamente llena de algo, al punto que 

no cierra del todo, dentro de ella se puede ver un par de granadas. 

ANTONELLA abre los ojos con sorpresa. 

 

ANTONELLA 

¿Qué es eso? 

 

AGUSTIN no responde, en un movimiento rápido y violento ANTONELLA tira 

del cierre de la mochila. AGUSTIN corre rápidamente para que su madre 

no la toque, pero ella logra abrirla. Un par de granadas desbordan y 

caen rodando al piso. ANTONELLA las mira, incrédula, luego vuelve a 

subir la mirada a AGUSTÍN. 

 

ANTONELLA 

(Con enojo, casi gritando) 

¡¿Qué hiciste?! 

 



 
 

DAMIÁN se da vuelta confundido, AGUSTÍN no levanta la mirada. 

 

AGUSTÍN 

(Callado) 

Nada 

 

ANTONELLA 

¿Cómo que nada? ¡El árbol está 

muerto!  

 

AGUSTÍN no dice nada 

  

ANTONELLA 

¿No entendés que la tengo que 

vender esta casa? ¿Cómo voy a 

vender una casa con un jardín 

así? 

 

AGUSTÍN 

El árbol es de papá, no se lo 

podés dar a alguien más. 

 

ANTONELLA se congela, se mantiene inmóvil por unos segundos mientras 

sus ojos se llenan de lágrimas, se pasa la mano por la cara 

rápidamente para limpiarlas. 

 

ANTONELLA 

(Gritando fuertemente) 

¡Ese árbol viene con la casa y 

yo se lo puedo vender a quien 

carajo quiera! 

 

AGUSTÍN 

(Levantando la voz) 

¡No! Es de papa, lo plantó él. 

Esto se lo voy a ir a devolver 

yo. 

 

ANTONELLA 

(Gritando) 

¡No importa quién lo plantó! 

 

ANTONELLA arranca bruscamente la mochila de los brazos de AGUSTÍN, él 

se esfuerza por agarrarla, pero ella la sostiene lejos de él. 

 

ANTONELLA 

¡No importa esta fruta de 

mierda! 



 
 

 

ANTONELLA revolea con fuerza la mochila abierta al piso, varias 

granadas salen rodando en todas direcciones. AGUSTÍN se prepara para 

salir del auto y recogerlas, pero ANTONELLA le cierra la puerta 

violentamente en la cara. Entra apurada al auto del lado del conductor 

y arranca. El auto se aleja rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 


