La Gran Depresión:
La historia de una madre migrante
Personajes
Joshua owens
Florence owens
leroy owens

Bill Ganzel
Dorothea lanGe
isaac wilkes

Escenario
Esta obra de teatro leído se desarrolla entre 1965
y 1983 en la casa móvil de Florence Owens y en
la ocina del escritor Bill Ganzel. La casa móvil
de Florence es pequeña, aunque cómoda, y está
repleta de objetos personales acumulados durante
los años posteriores a la Gran Depresión. La
ocina de Bill Ganzel es profesional y amplia, pero
no alberga tantos tesoros.
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Acto 1
Joshua owens:

Todo comenzó en 1965. Mi papá, Leroy, y yo
habíamos ido a visitar a mi abuelita, Florence
Owens. Ella vivía en un campamento para casas
móviles en Modesto, California. Me puse a revisar
una caja de fotos viejas y encontré un periódico
de1936. Tenía una foto de mi abuelita y un
artículo. Fui corriendo a mostrárselo.

Florence owens: ¿Qué tienes ahí, Joshua?
Joshua owens:

¡Mira, abuelita! ¡Encontré un artículo que
habla de ti! El título es “Trabajadores rurales
harapientos viven en la indigencia y agobiados
por el hambre”. Hay una foto tuya de cuando eras
joven. Se te ve muy triste. ¿De qué se trata?

Florence owens: No puedo hablar de esto, Joshua. Me siento mal
cada vez que miro esa foto. ¡Qué atrevimiento el
de la mujer que la tomó y que escribió el artículo!
¡Me hierve la sangre de solo pensarlo!
leroy owens:

Mamá, sé que esto hace que te enojes, pero creo
que tendrías que contarle a Joshua lo que pasó.

Florence owens: No quiero hablar de eso. Ni siquiera quiero pensar
en eso.
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leroy owens:

Ya lo sé, mamá, pero Joshua necesita saber lo
quepasó.

Florence owens: Entonces, cuéntale tú, Leroy, porque yo no puedo
hacerlo.
leroy owens:

No recuerdo mucho de cuando éramos niños.
Apenas recuerdo a papá.

Florence owens: Pero sí recuerdas que naciste en Oklahoma, ¿no?
leroy owens:

Sí, pero era muy pequeño cuando nos fuimos.
Recuerdo que nos mudamos a California. En
una época, éramos ocho viviendo en una tienda
pequeña. No siempre teníamos suciente
comida. Mamá, Joshua tiene que conocer
nuestra historia. Vamos a contársela juntos.

Florence owens: Está bien, Leroy, ¡está bien!
Joshua owens:

¿Puedes contarme sobre el abuelito? Quiero
saber qué le pasó.

Florence owens: Es una larga historia. Conocí a Cleo Owens
cuando era joven, y nos enamoramos. Nos
casamos el Día de San Valentín, cuando yo tenía
apenas 17 años.
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Joshua owens:

Uf, ¡de verdad eras muy joven!

Florence owens: Sí, lo era, y los padres de tu abuelito no querían
saber nada con el casamiento.
leroy owens:

Decían que tu abuelita era muy testaruda.
Pensaban que no iba a obedecer a tu abuelito.

Florence owens: Estaban seguros de que nuestro matrimonio
fracasaría. En aquellos días, el fracaso de un
matrimonio era un pecado terrible porque te
deshonraba tanto a ti como a tus padres.
leroy owens:

Mamá, creía que papá y tú habían sido felices
juntos.

Florence owens: Fuimos felices, sí. Nos queríamos muchísimo.
Pero aunque Cleo era muy trabajador y se
esforzaba por mantener a su familia, no tenía
muy buena salud.
leroy owens:

Papá tuvo neumonía a los 21 y la enfermedad le
debilitó los pulmones.

Florence owens: El trabajo físico agobiante y la mala calidad
del aire rápidamente agotaban las fuerzas de tu
abuelito y solían enfermarlo. Pero, así y todo, la
vida era buena. Tuvimos tres niños antes de irnos
de Oklahoma.
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