
Lugar Ciudad Tropical, capital de Tropicalia, un Estado casi utópico donde conviven frutas y 
verduras. 

Época Actual. 

Narrador Tercera persona. Pasado. Sigue los pasos de la protagonista, Álex Piña. 

Personajes Álex Piña: Una fruta adolescente cualquiera. Ácida, rebelde, lleva las hojas en punta 
para sacar de quicio a su padre. Desde que este se casó con una berenjena mucho más 
joven, Álex está de mal humor. 
Manolo Piña: Es el padre de Álex. Maduro y dulce, a pesar de que el comportamiento 
de su hija lo altere. Es tranquilo y nunca alza la voz. Se enamoró de Emiliana belleza e 
inteligencia. 
Emiliana Berenjena: Es la mujer de Manolo. Su último marido, Big Banana murió de un 
infarto. Considera a Álex un estorbo pero sabe que es importante para Manolo e 
intenta ejercer de madre, aunque a menudo no se le dé muy bien. Se enamoró de 
Manolo el día que este la llevó al huerto y le enseñó su enorme conocimiento de las 
verduras, pero últimamente la llama se ha apagado. Tiene un amante, Máximo Pepino.  
Máximo Pepino: Amante de Emiliana. Un Pepino grande y rugoso. No es demasiado 
inteligente. Su relación con Emiliana es puramente física. 
Carmina Cebolla: Es la vecina cotilla de la familia Piña. Se pasa el día espiando a los 
vecinos del edificio por la mirilla y después le gusta sembrar cizaña con lo que sabe o 
sospecha (a menudo se inventa cosas, desde que su marido falleció está aburrida). 

Inicio La familia Piña está cenando un viernes por la noche. Hay mucha tensión. No se hablan. 
Se describe a los personajes. Emiliana es la primera en hablar. Explica que Carmina le 
ha estado comentando los chismes de la escalera. La cebolla le ha dicho que Álex se 
escabulle por las noches y vuelve por la mañana. Manolo quiere saber qué hace por las 
noches, ella se niega a explicarlo y la cena termina en una discusión. Manolo le requisa 
el móvil y ella se va a su habitación. Incapaz de dormir, da vueltas en la cama pensando 
en sus amigos, cuando oye que alguien abre la puerta de entrada. Se asoma al pasillo y 
ve que Emiliana sale de puntillas. 

Desarrollo Carmina Cebolla le dice a Álex que Emiliana ha vuelto por la mañana de visitar a su 
hermana al hospital. Pero Emiliana no tiene hermanas. Álex le mira el móvil y ve un 
mensaje de Máximo Pepino que le pide repetir la noche. Sospecha que Emiliana tiene 
un amante y por los mensajes cree que esta quiere matar a su padre. Se pone a 
investigar la muerte de Big Banana y, aunque fue un infarto, Álex está segura de que 
fue asesinado. Persigue a Emiliana y decide acabar con ella para proteger a Manolo.  

Desenlace Álex mata a Emiliana solo para descubrir que esta no tenía ninguna intención de 
hacerle daño a su padre. Manolo descubre lo sucedido y llama a las autoridades. Álex 
es condenada a ser convertida en macedonia. 

Objetivo El objetivo es contar una historia con un final dramático de forma divertida y en clave 
de sátira.  

 


