Esta es la historia, nada de común,
de una adolescente muy especial…

De una joven con los mismos sueños, inquietudes y anhelos
que cualquier otra chica de su edad…

A las que se parece porque… en algunas cosas…
es como cualquier otra adolescente…

Pero en una especialmente,
es como ninguna otra que se conozca.

Y eso es lo que la hace única…
adorable y enredadamente diferente…

Porque… Sandy tiene…

Nina es una adolescente como tantas otras: alegre, desprejuiciada, risueña, enamorada del amor y de la
vida… Pero… comete un error… un desliz que cambiará su vida por completo.
Alex, su novio, el joven de sus sueños, el más popular y solicitado de la preparatoria… la abandona,
dejándola envuelta en llanto y desolación.
Después de una tarde de lágrimas, charlas de amigos y muchos llamados telefónicos sin respuesta, ella no
tiene mejor idea que encontrar consuelo en… ¡los brazos del hermano… Chris!
Y ese error, ese ínfimo momento de entrega, ese segundo en que cede a la tentación… tiene un precio
pero… ¡muy alto!
Fechas muy cercanas, mismo código genético… y una incontrolable aventura de una noche que podría haber
tenido otro final… Pero no.
Nina queda embarazada…
Y la ciencia, por más que quiera, no puede determinar cuál de los dos hermanos es el padre de ese bebé…
Y como ninguno de los dos quiere dejarle su lugar al otro, ni ceder un centímetro en su responsabilidad, los
tres hacen un pacto: Van a vivir juntos.
A partir de ese momento son una familia: se cuidan unos a otros, se defienden y se apoyan pero… sin tener
ningún tipo de vínculo romántico entre ella y cualquiera de los dos hermanos. Nina, Alex y Chris son ahora
una familia, una unión poco común con un solo objetivo: darle a ese bebé toda la felicidad del mundo.
A esta extraña familia llega una niña… Y la llaman Sandy. Sandy crecerá acompañada por el amor más
incondicional y completo de una familia poco convencional y algo disparatada.
Se parecerá a todos pero tendrá una veta única que la hará simplemente encantadora. Y tratará de vivir su
vida sin mezclarse en un pacto de a tres que a veces puede ser confuso, caprichoso, incómodo y difícil de
explicar.
Sandy es alegre, ingeniosa y adicta al teléfono como Nina. Es fanática de los horóscopos y la astrología y
cree que todo ying tiene su yang, como Chris. Y es fanática de la música electrónica, la seducción de la
mirada y las remeras viejas como Alex. Con ellos tres convive día a día, tratando de entender el pacto tácito
que los ha llevado a involucrarse en tantos enredos y a no poder formar su propia pareja dejando afuera a
los otros dos.
Ella los ama y se enfrenta orgullosa a cualquiera que ose criticar su modo de vida… porque nada más
contendedor y cálido que una familia donde la libertad es poder elegirse día a día a pesar de las dificultades
y las diferencias.
Sandy tiene una mamá… Nina. Y en eso es igual a muchas chicas. Pero tiene dos papás… Alex y Chris. Y eso…
¡no lo tiene nadie!
Una visión de familia poco común pero no menos deliciosa, divertida y feliz que cualquier otra…
Es la familia que a Sandy le tocó!!!!
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Historias de Sandy
Mis historias van a ser las mismas que las de todas las adolescentes…
Las hormonas, la dieta del yogurt, el acné...
¡pero con el agravante de mi “particular” familia!
TEMA NOVIO: Día de su presentación en casa. ¿Cómo le digo de mi exótica familia? ¿Se lo cuento? ¿Y cómo
se lo explico? Ay… ¡juro que a una hija mía nunca le voy a dar 2 papás!
TEMA HORMONAS: Mis malos humores son el comentario de todos los desayunos… Que gruño, que no hago
otra cosa que comer y chatear, que duermo demasiado… Que hablo mucho por telefono… ¿Conclusión? Mi
mamá y mis 2 papás… decidieron llevarme al ginecólogo. ¡Horror!
TEMA MENTIRAS: ¿Y quién no mintió algina vez? El tema es que por decir que me había quedado en lo de
Luli en vez de salir con Benja… ya no tienen más confianza en mi! Y no me custodian dos sino tres!
TEMA SER O NO SER COOL: Me quiero hacer un tatuaje en el tobillo. Mi mamá opina que no, uno de mis
papás piensa como ella y el otro piensa como yo. Dos contra dos! ¿Qué hacer cuando hay empate?
TEMA LOLAS: Uso corpiños 80! Tengo menos lolas que Bob Esponja! Para mis 17 quiero lolas nuevas… Se
pusieron los 3 en mi contra! ¿Conclusión? Perdí sin discusión!
TEMA ACNE: Un grano más y me recibo de choclo! Mis 2 papás me entienden, mi mamá no, dice que soy
linda igual y la verdad es que soy un asco, otra vez dos contra dos!
TEMA SER O NO VEGETARIANA: Lo tengo decidido. A partir de hoy en mi casa se prohibe la carne. Claro que
soy la única que tiene voluntad, por eso ahora la que controla a todos soy yo. Y tengo que vigilarlos mucho
porque sé que se esconde los tres, mi mamá y mis papás, a comer carne a escondidas! ¡Tres contra mi!
TEMA EVATEST: Un día les pregunté acerca del evatest… Y entonces mi mamá y mis 2 papás me dieron una
clase de educación sexual… Y claro, se ofendieron cuando yo les dije que no eran los indicados para dar el
ejemplo…
¡No me hablaron por una semana!
TEMA EL AMOR: Todo se complica cuando aparece un novio de mamá y lo celan mis dos papás… Y cuando
aparecen futuras novias de mis papás… Y cuando uno de mis papás decide casarse con otra mujer que
pretende hacerse la simpática conmigo y ser mi¿madrastra? Entonces yo pregunto: ¿Vamos a vivir todos
juntos?... Y ni hablar si mamá se vuelve a enamorar de uno de mis dos papás… Les puedo asegurar que si el
amor es complicado, en mi casa lo es mucho más.
TEMA TERAPIA: Odio mi apariencia. Me siento un bicho! Estoy gorda! Y no me puedo ni mirar al espejo! Me
quieren mandar a la psicóloga! Al fin una en la que estamos los 4 de acuerdo!
Si, la vida de una adolescente es muy difícil, los papás nunca nos entienden… ni cuando son dos, mucho
menos cuando son 3! Y como si mi sola vida no fuese por demás divertida y apasionante, vamos a ir y venir
en el tiempo… vamos a presenciar la vida de mi mamá y mis dos papás cuando eran adolescentes y tenían
que criarme a mi… Los celos entre ellos, la competencia por quien de los dos era mejor papá y la vida
imposible a cada novio de mamá.
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Perrsonajes
Sandy
Bonita y típica adolescente de 16 años. Su cabello suele reflejar su estado de ánimo por lo que cuando no se
peina y su pelo luce como un nido de pájaros… esto es porque no está de humor para arreglarse ni para
conversar. ¡Y más vale que los que la conocen estén atentos porque durante esos estados suele ser poco
amigable y hasta gruñe como un perro! Vive preocupada por su aspecto. Necesita estar a la moda y vestir lo
último de lo último… Al menos cuando se reúne con sus amigas porque en su casa… ufff… ¡nada más
cómodo que un jean desteñido y una remera vieja de las que usa Alex! Es muy ciclotímica. Sus estados de
angustia la llevan a comer dulces, sus estados de enojo a comer picante y sus estados de alegría a comer…
sanwiches triples. A menudo usa la discusión como un modo de practicar nuevas habilidades o para explorar
los matices de un tema y presentar un caso x... desde otros puntos de vista, estrategia que utiliza
constantemente y provoca que los demás se enreden en sus relatos y ella se sienta incomprendida. Dice lo
que piensa a viva voz… No comparte el cinismo ni la falsedad. Le gusta manifestar su opinión porque así fue
criada. ¡El problema es que por su edad sus opiniones cambian como cambia el clima! Hoy puede estar de
acuerdo con amar incondicionalmente al vecino de al lado y mañana odiarlo por ser frívolo e interesado. ¡Ni
que hablar cuando de causas perdidas se trata!
Dado que, como buena adolescente, Sandy acaba de hacerse conciente de todas las posibilidades que ofrece
y podría ofrecer el mundo, tiene problemas para decidirse incluso en las cosas más sencillas. Puede
plantearse diversas opciones y medir las consecuencias de cada decisión durante horas, incluso aunque se
trate de temas poco importantes. ¡Hasta para decidir qué ponerse usa los 45 minutos de ducha y otros 15
sentada en el borde de la cama! Pero esto generalmente lo resuelve… ¡¡¡hablando por teléfono!!! Claro,
¿quién va a decirle nada a la hija de una adicta al milagroso avance tecnológico? Sandy tiene una amiga
inseparable y casi… ¡la única que la acompaña durante sus cambiantes estados de ánimo! Y no es que ella no
sea simpática ni haga amigos sino que… ¡nadie la entiende ni la escucha ni la secunda como Emma!
Su manera de hablar y de elaborar frases es terriblemente graciosa. Abusa de la metáfora y da muchas
explicaciones y ejemplos. Es una ametralladora de sinónimos y dichos… ¡Nunca para de hablar!
Sus emociones generalmente son desbordadas… pero pasajeras. ¡Durante un estado de alegría es capaz de
pintar todo su cuarto con flores multicolores y a la hora querer pintarlo de negro! Es muy enamoradiza y
cuando ve un chico que le gusta… ¡pestañea 5 veces seguidas! ¡No puede evitarlo!
Es suelta, desestructurada y a veces no se da cuenta de lo que está haciendo. Se saca un zapato y una media
y la sacude en clase, juega con su chicle y hasta hace burbujas de baba frente al espejo como cuando era
pequeña… Practica en el espejo moviendo la nariz a ver si es cierto que puede arreglar su cuarto sin
esfuerzo, como hacía Samantha en la serie Hechizada que su mamá le hace ver en un canal retro… Y le
encanta hamacarse en la silla mientras come… ¡aunque se caiga la mayoría de las veces!
Lee el horóscopo y lo sigue al pie de la letra. Porque Chris siempre dice que la verdad está en los astros. ¡Y
ella los sigue a muerte! Es dulce, espontánea, conquistadora, arrebatada y de buen corazón.
Es apasionada, soñadora y algo extravagante… ¡igual que la vida que lleva y la hace inmensamente feliz!
A Sandy la veremos siempre en el tiempo presente, en distintos lugares y hablando por teléfono
www.marcelacitterio.com.ar – © 2010, marcela citterio

La Mamá y los 2 Papás
Nina
Bella, delgada y sensual. Es hija única con todos los caprichos que eso implica, por lo tanto a veces el tema
de “compartir” espacios y tiempo la desquicia. Nina habla mucho por teléfono, es una completa adicta,
característica que heredará su hija Sandy. Es olvidadiza por lo que lleva consigo infinidad de libretitas donde
anota cosas, cuelga carteles de lo que se quiere acordar por toda la casa y en los lugares más impensados.
En el inodoro, adentro de la heladera, dentro del mueble del baño, dentro de un zapato. Se cambia los
anillos de mano para recordar cosas… ¡pero luego no se acuerda de por qué se los cambió!
Es muy susceptible a los gritos y las injusticias, por lo que llora por nada. Se calma con un abrazo fuerte y una
caricia en la cabeza. O un lindo beso… o una mirada de amor… o… ¡es una romántica incurable!
También es adicta a la computadora. Chatea, revisa todo el tiempo su correo electrónico, su facebook… ¡y
no se puede dormir sin entrar en Twitter! Quiere hacer dieta pero le fascinan los bombones. Y la comida de
Chris… y el buen vino… y las frutillas con crema… ¡Nada light!
Tiene un maniquí en el living donde prueba diseños. Quiere diseñar una línea de ropa de chicas que sea
informal, cómoda y original. Por eso persigue a Sandy por toda la casa mientras su hija habla por teléfono
apoyándole telas de distintas texturas y colores. Chris y Alex generalmente usan el maniquí como un
perchero y cuando le cuelgan las camperas en él… ¡Nina enloquece! Tiene una máquina de coser antigua
con la que hace cortinas, manteles e inventa cambios en la ropa de los demás… a veces con catastróficos
resultados.
Es una mamá tan joven que la vida la va a llevar a aprender de la mano de su hija.

Chris
El es chef. Atractivo, seductor e impecable. Sus delantales para cocinar son de un blanco inmaculado.
Siempre está bronceado y en buena línea. Se cuida en las comidas, no bebe en exceso y es metódico en su
trabajo. Es un tanto hipocondríaco. Ni bien siente un pequeño dolor, corre hacia el consultorio de un
especialista. ¡E investiga en Internet todo acerca de ese malestar! Fanático de Dr. House y del canal
Gourmet, en lo más hondo y aunque no quiera admitirlo, aspira a tener su propio programa de televisión
para mostrar su arte culinario. Es prolijo y organizado… aunque no todo el tiempo. ¡El orden es algo que
adquirió al aprender a hacer sushi! Se adentró en la filosofía oriental pero sus genes irlandeses lo reclaman.
Se las da de alternativo por lo que practica meditación… aunque no con mucho éxito ya que termina
explotando por cualquier cosa. Quiere aplicar conceptos de feng shui en la casa y por eso ordena y
desordena los muebles de acuerdo a la orientación. Sostiene que los colores son una forma de representar
la energía de los cinco elementos y son fundamentales para recrear un ambiente armónico. ¡Claro que los
demás no comparten sus ideas! Alex se muerde los labios cuando lo oye hablar de eso y Nina levanta los
hombros. Sólo Sandy lo mira embobada y completamente de acuerdo con él. Es muy sensible a los olores y
generalmente vive poniendo esencias y sahumerios. Es expresivo y levanta una ceja cuando le parece que
alguien se está extralimitando. A veces pega gritos del estilo de los de taekwondo de la nada y asusta a los
que tiene cerca. Esto lo hace para volver a su eje y no perder el control. Es más calmado que Alex, aunque
también pierde el control al igual que él cuando siente que los que quiere están siendo lastimados.
Le gusta hacer las cosas a su manera y con su hermano establecieron una relación algo competitiva aunque
compinche.
Cree en la astrología y tiene pensado viajar a la India a conocer a un gurú. Alex muere de risa cuando lo
escucha y no lo toma en serio. Pero Sandy está convencida de la que llevará con él en ese viaje sabático.
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Alex
Es DJ. Terriblemente guapo y conquistador. Su aspecto es el de un descuidado que tiene todo calculado.
Vendedor por naturaleza, convence de cualquier extravagancia a quien sea… y luego resulta ser un éxito.
Odia perder y para disimularlo suele hacer chistes al respecto. Pero en el fondo es tremendamente
competitivo y planea estrategias para triunfar.
Es un excelente jugador de poker y su sueño es participar de un torneo internacional.
Es desmedido. Manifiesta su cariño o su desprecio de la misma manera exagerada: puede comprar todas las
flores de una florería o contratar un camión de arena para arrojarla en el jardín del vecino insoportable con
la música de ópera desde la 8 de la mañana.
Está haciendo un curso para dejar de fumar. Ve un atado de espárragos y piensa en cigarrillos. Mastica chicle
y usa parches pero cuando ve a alguien fumando… se desespera.
Muy creativo y ocurrente, es el de las ideas más locas y disparatadas. Rápido para inventar excusas, nunca
se queda con la palabra en la boca ni da pie para que el otro descubra su engaño. ¡Es astuto y comprador!
Al igual que su hermano tiene un buen corazón. Adorará a Sandy más que a su vida y tratará de espantarle
los novios a Nina porque en el fondo sostiene que ella le sigue perteneciendo.
Suele hablar con él mismo en el espejo y fantasea con que alguna vez su imagen le va a responder.
Le importa su imagen por eso sus descuidos son calculados. Una remera descosida no la lleva por
desprolijo… ¡es porque está de onda! Y en eso Sandy es igual a él.
Sus amigos son una banda de vándalos muy simpáticos y algo invasivos que traerán más de un
inconveniente de la convivencia del trío.
Le va muy bien en su trabajo y organiza fiestas RAVE. ¡Sus temas remixeados se pueden escuchar por la
radio!
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Los personajes co-protagónicos
Lili
Es la madre de Nina. Ese tipo de madre que de aspecto no pareciese que alguna vez haya podido
funcionar como una. Usa ropa ajustada y escotes pronunciados. Su look se podría relacionar con el
de una… comehombres! Su manera sexy de caminar, de sorber el café, de cruzar las piernas. Su
manera de mirar y de sonreír. Las cosas a las que les presta atención, le preocupan y sus
comentarios. “Qué cama pequeña! No hay espacio para el amor!” Cuando abre la alacena…”En esta
casa harían falta más nueces, ostras y champagne!” Lili le entregará a su hija Nina un libro de Cómo
dejar de ser…una Madre Irresponsable. También le entregará un Cd con ejercicios para recuperar la
figura. Lili siempre desfila con un novio diferente. Habla de sexo y de kamasutra como quien habla
del clima! Cuando le preguntan cuál es su deporte preferido Lili contesta: “Hacer el amor”. Cosa que
escandaliza a su hija claro. Generalmente el total desenfado y su concentración en el hedonismo son
cosas que irritan especialmente a Nina quien le dice a su madre: “Mamá! Por favor compórtate
Pareces una loca!”

Mora
La madre de Chris y Alex. A diferencia de Lili, la madre de Nina, Mora es conservadora, recatada y se
escandaliza fácilmente. Se viste con polleras de mezclilla por debajo de la rodilla, twin set cardigans y
collar de perlas. Nunca un mechón de pelo fuera de lugar y su maquillaje es prácticamente neutro! Es
muy religiosa todo el tiempo se hace la señal de la cruz. Sus preocupaciones se relacionan a todo lo
que te llevo o te aleja …del cielo! Para ella hay una sola forma de hacer las cosas: bien! Les lleva un
cura a bendecir la casa. Por supuesto que su relación con Lili no es muy buena. Mora ha llegado a
pensar que su consuegra es la tentación disfrazada de mujer.

Tom
Es el padre de Chris y Alex. En parte siente que vida ha llegado a una encrucijada. Toda su vida fue un
hombre lleno de reglas y de altos valores morales. A la vez siente que no ha vivido. Que de ser tan
prolijo en su comportamiento…está como muerto! Todo ocurrió en una reunión en la bebió un
ponche que parecía suave e inofensivo… pero cual suero de la verdad… desató sus más íntimos
pensamientos. Se nota que experimenta una lucha interna y por supuesto que al conocer a Lili…
empieza a mirarla de cierta manera nada santa! De hecho Lili le dice: “Ay, Tom. Eres tan reprimido
que el día que te liberes… me gustaría estar ahí para disfrutarlo”.
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El primer capitulo
Novio por un día
La frescura y alegría de Sandy la cataliza a través del teléfono, elemento constante en su mano.
Ella está feliz porque su nuevo novio va a conocer a sus padres pero… aún no sabe cómo va a
reaccionar al saber que tiene una familia… un poco extravagante…
¿Cómo se le explica a alguien que tiene dos papás y que no sabe cuál de ellos le dio la vida porque
su mamá se acostó con ambos? Y todo eso sin que la persona piense que su madre es… de cascos
ligeros, digamos… sin que crea que es una chica fácil…
Y cuando ya tiene solucionado el conflicto, cuando cree que enfrentar la verdad es lo mejor que
puede hacer porque ella está muy orgullosa de la familia que tiene… ¡descubre a su novio
besándose con la capitana del equipo de hockey!
La desilusión es inmensa…
Sandy, despechada, triste, negada al amor hasta que no cumpla treinta años, asume que lo
primero que va a hacer cuando conozca al hombre de sus sueños… ¡es encararlo y decirle la
verdad!
En medio de sus enredos telefónicos, sus arranques de furia y la toma de decisiones, vislumbramos
el pasado de la historia con Nina, la joven mamá, y Chris y Alex, los dos padres…
Y empezamos a comprender por qué para ellos es tan importante estar presentes en la educación
de Sandy, a punto tal de espantarles los pretendientes a Nina con ideas desopilantes, en especial al
que creen “magnífico” y termina queriendo desunir a esa original familia…
Y acaba este primer capítulo… con una Sandy completamente decidida a conquistar a través de su
frontalidad… que es lo que su mamá y sus papás le han enseñado.
¡Tengo una mamá y dos papás! Dice encarando al nuevo chico que le gusta… Y que el joven se haga
cargo si le interesa, ¿no?
Al fin de cuentas… ¿quién no desearía vivir consentida en todo instante por dos hombres que la
veneran y una madre que, día a día, aprende de su hija que la mejor manera de ser feliz es estando
los cuatro juntos…
Un enredo de juventud, un consuelo inapropiado, una joven embarazada de dos hermanos y una
niña que, ya adolescente, enfrenta la vida desde otra perspectiva, aceptando que todas las familias
son distintas… ¡¡¡ Pero la suya es perfecta!!!

¡Tiene una mamá y dos papás!
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