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“GUISADO DE TERNERO” 



Sergio Masís Olivas 

 

PERSONAJES: 

 

REBECA  - esposa de Osvaldo 

OSVALDO  - esposo de Rebeca 

MARIBEL  - servidora doméstica de Osvaldo y Rebeca 

GLORIANA - hija de Osvaldo y Rebeca, de 22 años de edad 

MAURICIO  - hijo de Osvaldo y Rebeca, de 24 años de edad 

EL PADRINO - hermano de Rebeca y padrino de Gloriana 

UN DETECTIVE 

EL ABUELO - padre de Osvaldo 

UN MENSAJERO - puede ser simplemente una voz en off 

 

(Toda la obra se desarrolla en la sala de la casa de Osvaldo y Rebeca.  
Es una casa de clase media, con dos puertas a ambos lados y una al 
fondo.  La puerta de la derecha es la puerta principal que conduce a la 
calle; la de la izquierda es la puerta de la cocina, y la del fondo es la que 
conduce a los dormitorios) 

 

 

 

 

 

 

ACTO PRIMERO 



I 

(Rebeca y Mauricio están sentados a la mesa, desayunando) 

REBECA: - No puedo creer que seas tan agarrado, y mucho menos 
tratándose de tu papá. 

MAURICIO: - Bueno mamá, es que los tiempos no están para ponerse 
a gastar el dinero en fiestecitas. 

REBECA: - Pero no es una fiestecita cualquiera, es su cumpleaños 
número cincuenta, además tiene casi un mes de estar fuera 
del país trabajando. ¿No crees que sería lindo para él que le 
diéramos esa sorpresa? 

MAURICIO: - Sí tenés razón.  De todas maneras papá es un hombre 
que ama lo simple, creo que tal vez no se gastará mucho en 
un pequeño almuercito familiar.  

REBECA: - No, que almuercito familiar, estoy hablando de invitar a 
todos sus amigos, y decorar la casa. 

MAURICIO: (espantado) – Pero mamá, si invitas a todos sus amigos, 
segurito que a alguien se le va a disparar la lengua y le va a 
contar. 

REBECA: - Cómo se te ocurre, todo el mundo está acostumbrado a las 
fiestecitas sorpresa, nadie le va a contar nada. 

MAURICIO: - Además, ¿qué es eso de decorar la casa? Si decoras la 
casa papá se va a dar cuenta que le tenemos una fiesta, 
mamá, vas a matar la sorpresa. 

REBECA: - No me vengas con cuentos, a vos no te preocupa la 
sorpresa, lo que no querés es gastar dinero. 

MAURICIO: - Como crees.  En todo caso, no por querer hacer un 
decorado, debemos gastar dinero. ¿No pensarás comprar los 
adornos hechos? Mira es sencillo, compramos papel de 
colores, goma y la imaginación y habilidad de Maribel, hará el 
resto.  Al fin y al cabo para eso se le paga ¿no? 

 

REBECA: - Estás loco, no puedo decir ni una palabra de esto a Maribel, 



bien sabes que es una chismosa.  Ahí sí es cierto que se nos 
hecha a perder la sorpresa. 

MAURICIO: - Bueno pues decile a Gloriana que te ayude. 

REBECA: - ¿Gloriana? tu hermana ni la veo, esa muchacha parece que 
adivinó que estoy planeando esta fiesta, y juraría que se me 
anda escondiendo.  No, no, déjate de cuentos, con cuánto 
dinero me vas a ayudar. 

MAURICIO: (atragantándose con el café) – Mamá, vos sabes que tengo 
muchos gastos con la universidad, además ya bastante 
ayudo con los gastos de la casa. 

REBECA: - Tus gastos querrás decir, y ni siquiera eso, lo que das si 
acaso los cubre a medias. 

MAURICIO: - Bueno recordá que estoy ahorrando para…  

REBECA: (lo interrumpe, poniéndose de pie) – Bueno, no se habla más, 
me ayudas o de ahora en adelante vas a tener nuevos 
gastos…  (asume tono sarcástico) por alquiler de casa, 
lavado de ropa, cocinera, etcétera.  Además fuera de tu papá 
vos sos el único que recibe salario y muy bueno por cierto. 
(toma la sombrilla y camina hacia la puerta)  Me encantaría 
quedarme hablando con vos, pero si quiero hacer la fiesta, 
necesito empezar a moverme, (de nuevo sarcásticamente) 
pues tu entusiasmo desbordante, aunque me conmueve, no 
es todo lo que se necesita, así que nos vemos luego (lo besa 
apresuradamente en la mejilla y se marcha por la puerta de 
la derecha.  Mauricio se queda sentado en su silla 
refunfuñando) 

 

 

 

 

 

II 



 

(Gloriana por la puerta del fondo se asoma cautelosa y al ver que 
Mauricio está solo, entra muy sobresaltada) 

GLORIANA: - Mauricio, Mauricio, necesito que me ayudes. 

MAURICIO: (irritado) – I diay, pero donde me vieron el traje de San 
Nicolás. 

GLORIANA: - Ay Mauricio, no seas pesado, no me ves que estoy súper  
desesperada, por fa, necesito que me ayudes. 

MAURICIO: - Bueno déjate de lloriqueos, que te pasa. 

GLORIANA: - Es que ayer tomé prestado el carro de papi… 

MAURICIO: - ¿Cómo que prestado, y quién te lo presto, si papá está 
fuera del país? 

GLORIANA: - Bueno, le iba a decir cuando regresara, o ¿qué querías 
que lo llamara a México para pedirle permiso? 

MAURICIO: - No me enredes la cosa, qué fue lo que pasó… (se fija en 
un moretón que tiene su hermana en la frente) ¿Y eso? 
¿Qué tenés ahí? 

GLORIANA: - Es que choqué contra un árbol (poniéndose a llorar 
fingidamente) 

MAURICIO: - Ya me suponía que no era acné juvenil.  Pero ¿por qué 
tenés que andar cogiéndole el carro a papá?  

GLORIANA: - ¿Y qué querés? Que vaya al Mall a pata, no seas tan 
color.  A vos como no te importa que haga el ridículo entre 
mis amigos. 

MAURICIO: - Yo también tengo amigos, y no por eso ando agarrando 
el carro de papá. 

GLORIANA: - Si pero vos no lo tocas para no gastar gasolina. 

MAURICIO: - ¿Y qué quedó muy dañado? 

GLORIANA: - No solo un arrugón en el bumper, un foco quebrado y 
unos cuantos raspones, pero no cambia las cosas, papi me 



mata igual. 

MAURICIO: - No sería mala idea, ello implicaría un ahorro significativo 
en la economía familiar. 

GLORIANA: - Como podes bromear en un momento así. 

MAURICIO: - Bueno, bueno, y ¿ahora qué vas a hacer? 

GLORIANA: - Necesito repararlo antes de que se den cuenta. 

MAURICIO: - Estás loca, papá regresa mañana, lindo regalo de 
cumpleaños le vas a dar. 

GLORIANA: - Vos sabes que papá no saca el carro sino hasta el fin de 
semana, porque siempre lo pasan a recoger en el camión 
de la compañía; tengo un conocido que me ofrece repararlo 
antes del fin de semana. 

MAURICIO: - Pero, ¿y mamá? cuando te vea con ese moretón va a 
sospechar.  

GLORIANA: - Eso si me ve, ¿por qué crees que me le ando 
escondiendo? 

MAURICIO: - Veo que tenés todo resuelto. 

GLORIANA: - No todo, me hace falta el financiamiento, un pequeño 
préstamo, creo que podré pagarlo en unos… 

MAURICIO: (se pone de pie precipitadamente y la interrumpe) – Bueno 
que tengas suerte con tu préstamo, en lo que a mí respecta 
podes contar conmigo. 

GLORIANA: - De verdad puedo contar contigo. 

MAURICIO: - Claro, no diré ni una palaba de esto a nadie, es más, 
(imitando el sonido de una grabadora) esta información se 
autodestruirá en cinco segundos. PUM! ¿Me hablabas de 
algo hermanita? Y ahora con permiso pues ya se me hizo 
tarde para ir a la Universidad. 

GLORIANA: - Pero Mauricio, yo me refería a… 

 



(Mauricio sale apresuradamente sin prestarle atención, por la puerta de 
la derecha.  Gloriana se muestra desilusionada, luego pensativa, de 
pronto cambia el semblante, y toma el teléfono, marca espera) 

GLORIANA: - Aló padrino… si soy yo… necesito que me salves la 
vida… no, estoy aquí en la casa… necesito un préstamo, 
es que anoche cogí el carro de papi sin permiso, y choqué 
contra un árbol… No solo un pequeño chichón en la 
frente… (entra Maribel por la puerta de la izquierda y donde 
escucha hablar a Gloriana, quien no la ve porque está de 
espaldas, se esconde un poco para escuchar la 
conversación) no, no, está loco, aquí en la casa nadie lo 
sabe, si se enteran me matan… bueno padrino usted sabe 
que mis padres no siquiera saben que me novio me enseñó 
y de desde los quince años lo hago… (Maribel se muestra 
horrorizada) Ah no, si hubiera sido Mauricio no le dicen 
nada, claro como él es el hombre… No, yo me siento bien, 
solo unos pequeños mareos (Maribel se toma con ambas 
manos el vientre)… He estado tratando de que mamá no 
me vea pues ya se me está empezando a abultar (se toca 
el chichón de la frente) y sospecharía de inmediato… No 
mi novio no estaba, yo andaba con otros cuatro amigos, 
quizá fue unas cervezas que me tome, cuando me di 
cuenta estábamos bajo un árbol y todos encima mío… 
(Maribel se escandaliza) Si por fa, ayúdame… de acuerdo 
en una hora nos vemos allí (Gloriana cuelga el teléfono, 
toma el bolso y sale por la puerta de la derecha) 

 

 

 

 

 

 

III 

 



(Maribel se desplaza por la sala muy preocupada y nerviosa ene eso 
entra el Abuelo por la puerta de la izquierda) 

MARIBEL: - Ay Don Alfredo, como caído del cielo, necesito que me dé 
un consejo. 

ABUELO: (viendo de arriba abajo a Maribel con cierta malicia) – Tal 
pareciera que sos de las que creen que solo para eso 
servimos los viejos, no te equivoques muchachita. 

MARIBEL: - Usted no se corrige Don Alfredo, esto es muy serio, 
sentémonos un momento. 

ABUELO: - Bien ayúdame chiquilla, sabes que el lumbago se ha 
enseñado en mí (cuando Maribel le ayuda el abuelo 
aprovecha y se abraza bien a ella disimulando que es por 
su enfermedad.  Maribel sienta finalmente al abuelo y luego 
se sienta ella)  

MARIBEL: - Mire, se trata de una muchacha muy joven a quien quiero 
mucho… de mi pueblo, usted no la conoce.  Resulta que 
está embarazada y no quiere que nadie se entere en su 
casa, la pobre se siente sola, está desesperada.  Necesito 
que me aconseje que puedo hacer. 

ABUELO: - Mándele una foto mía, yo también me siento solo… 
(jocosamente) y también estoy desesperado, haríamos una 
linda pareja ¿no te parece? 

MARIBEL: (enojándose) ¡Don Alfredo! Si no hablamos en serio, no 
vuelvo a pedirle nunca más un consejo. 

ABUELO: - Bueno, bueno muchacha, cálmate.  Creo que lo mejor que 
podes hacer es no interferir, ayúdale a guardar el secreto, 
déjala que ella decida el momento apropiado para 
comunicarla.  Vos solo apóyala en todo. 

MARIBEL: - Gracias Don Alfredo, eso haré (besa al abuelo en la mejilla, 
recoge las tazas del desayuno de la mesa y sale por la 
puerta de la izquierda) 

ABUELO: (muy emocionado por el beso) – Con muchísimo gusto mi 
vida, pedime todos los consejos que queras. 



(Entra Mauricio por la puerta de la derecha) 

ABUELO: - Muchacho, vení acá, necesito hablarte es algo muy 
importante.  

MAURICIO: (asustado) - ¿No será un asunto de dinero? 

ABUELO: - No, tranquilo, ayúdame a levantarme. 

MAURICIO: (mientras ayuda al abuelo a ponerse de pie, en tono de 
broma) - ¿Será entonces un lío de faldas, abuelo? 

ABUELO: - Que más quisiera yo.  Pone atención.  Creo que Maribel está 
embarazada, y conste que yo no tengo nada que ver en eso. 

MAURICIO: - Eso nos pasa por contratar criadas tan jóvenes.  ¿Por qué 
lo supones? 

ABUELO: - Bueno, me estuvo pidiendo consejo para una supuesta 
amiga, pero que va, a un viejo no lo engañan, ella es la del 
problema. 

MAURICIO: - Bien dicho abuelo, eso sí que sería un problema.  No ves 
que no está asegurada.  Nos tocaría pagar los gastos 
médicos, y quien sabe cuántas cosas más.  Que embarcada.  
Necesito que te cerciores bien de tus sospechas, si esto es 
así, habría que despedirla de inmediato. 

ABUELO: - Tu mamá nunca va a estar de acuerdo en eso, te dirá que 
sos un avaro y que por hacerte caso fue que no la 
aseguraron. 

MAURICIO: - Por eso tenés que ser vos quien le digas (abraza al abuelo 
y empiezan a caminar hacia la puerta del fondo) vos sabrás 
convencerla, ella siempre te hace caso.  Contale a mamá lo 
que sospechas…  

 

 

IV 

 

(Entra Rebeca apurada con una bolsa de mercadería, por la puerta de 



la derecha, pone la bolsa en la mesa y se dirige al teléfono, marca y 
espera) 

REBECA: - Aló, ¿en el restaurante Bambino?... por favor comuníqueme 
con el Chef (espera un momento)… ah, Giuseppe, cómo 
estás… si muy bien, te llamo para que me saques de una 
apuro, como siempre… gracias querido tu siempre tan 
amable, se podría decir que sos mi mejor amiga (se ríe)… 
mira Giuseppe, es que mañana es el cumpleaños de mi 
marido y quiero hacerle una fiesta sorpresa y necesito que 
me prepares una cena para unas treinta personas… no, ese 
es el problema, no tengo ni idea de lo que quiero servir, 
sugiéreme algo… ajá… podría ser… me suena… eso 
parece delicioso… ay no sé, no sé, perdóname pero es que 
estoy tan apurada que no puedo decidirme.  Tengo una idea, 
piénsalo bien y me mandas una nota con tus sugerencias 
por escrito, para estudiarlas, así te llamo en la noche y te 
defino lo que quiero, te parece… perdóname el abuso, es 
que no me decido que platillos ligeros ofrecer, y sobre el 
plato de fondo, me suena delicioso el guisado de ternero que 
me propusiste, (en ese momento entra el abuelo por la 
puerta del fondo y se dirige a Rebeca) pero no sé, es que no 
quisiera precipitarme a tomar una decisión y que después 
me pueda arrepentir (el abuelo escucha extrañado), creo 
que en el fondo me conmueve eso de matar un ser tan 
tiernito… sí, sí, soy una tonta Giuseppe.  Mira recordá que 
esto es un absoluto secreto, nadie debe de saberlo, con 
decirte que ni a la misma Maribel le he contado mis planes… 
No, creo que ella estaría feliz de colaborar, pero temo una 
indiscreción de ella, prefiero que cuando menos se dé 
cuenta ya todo esté consumado… Bueno nos hablamos más 
tarde. (cuelga el teléfono, se dirige hacia el abuelo que la 
observa fijamente). ¿Qué pasa abuelo querías decirme 
algo? 

ABUELO: - Sí, pero me parece que ya no tiene sentido, veo que lo que 
tenía que decirte ya lo sabes, y por lo visto lo tenés todo 
resuelto. 

REBECA: - Resuelto sí, pero si no actuo con rapidez no voy a lograrlo. 



ABUELO: - Y lo decís así tan tranquila, no te conocía esa sangre fía. 

REBECA: - Bueno abuelo, no será la primera vez que lo hago. 

ABUELO: (consternado) – Mira Rebeca, no me parece correcto eso de 
matar un ser indefenso, te vas a quemar en el infierno. 

REBECA: - Ay abuelo no seas exagerado, vas a ver que todos quedarán 
encantados. 

ABUELO: - Pues yo no.  Por qué mejor no hablas de todo esto con 
Maribel. 

REBECA: - Ni loca, esa mujer, en cualquier momento se jala torta con 
Osvaldo. 

ABUELO: (sobresaltado) – No me digas que Osvaldo es el responsable 
de todo esto (dice para sí mismo en vos baja) ¡Ah!, es que 
hijo de tigre sale pintado. 

REBECA: - Pues claro, quién creías, ah, y cuidadito con decirle a él una 
sola palabra de esto. 

ABUELO: - Creo que debería saberlo. 

REBECA: - Como se te ocurre, ¿qué gracia le va a hacer? 

ABUELO: (sarcásticamente) – No, por supuesto que ninguna.  Bueno, 
tratándose de tu marido comprendo que te comportes así, 
pero pensalo con calma. 

REBECA: - Calma es lo que menos puedo tener ahora, perdóname pero 
no puedo quedarme a conversar con vos, tengo mucho que 
hacer (se retira por la puerta de la izquierda con la bolsa en 
la mano.  El abuelo se sienta en un sillón y se va quedando 
dormido, sale Rebeca apurada)  Ah abuelo, abuelo (el 
abuelo ya se ha dormido y empieza a roncar, Rebeca mira 
su reloj y sale por la puerta de la derecha) 

ACTO SEGUNDO 

 

I 

 



(El abuelo dormido en el sillón, han transcurrido algunas horas y entra 
Osvaldo por la puerta de la derecha con una maleta en la mano.  Pone 
la maleta en una silla, ve al abuelo dormido, se acerca a saludarlo pero 
finalmente decide no despertarlo, empieza a quitarse la corbata.  Se oye 
que tocan a la puerta derecha.  Camina hacia ella y la abre, y un 
mensajero se detiene en la entrada) 

MENSAJERO: - Traigo una carta para doña Rebeca. 

OSVALDO: - ¿Para Rebeca? 

MENSAJERO: (mal humorado) – Un toque, voy a retroceder el casette 
para oír si eso fue lo que dije. 

OSVALDO: - Ella acaba de salir, yo se la entregare. 

MENSAJERO: - Suave machillo, ¿no será usted el esposo? 

OSVALDO: - ¿El esposo? ¿Por qué lo preguntas? 

MENSAJERO: - Porque me dijo el patrón que tuviera cuidado que no la 
viera el esposo.  

OSVALDO: (contrariado, titubeante) – No, no, yo soy el hermano de ella, 
es esposo está de viaje. 

MENSAJERO: - Okey, tuanis, ahí se la dejo, dígale que no se le olvide 
llamar al patrón en la noche. ¿Entiende o le hago un 
croquis? 

OSVALDO: - ¿Qué lo llame en la noche? 

MENSAJERO: (hablando para sí) – Que madre, este maje es sordo, 
bruto, o combina las dos técnicas. 

OSVALDO: (preocupado) Y ¿para qué quiere que lo llame? ¿Quién 
manda esta carta? ¿Por qué no la puede ver el esposo? 

MENSAJERO: - Sea tonto, siempre había soñado con venir al show de 
Cristina.  Que preguntadera, yo que voy a saber.  Ahí lo veo 
compa (se retira). 

OSVALDO: (cierra lentamente la puerta sin dejar de ver el sobre.  
Camina muy intrigado por la sala debatiéndose entre abrirlo 
o no.  Finalmente se decide, rompe el sobre, saca la carta y 



empieza a leer en voz alta) “Estuve pensando en lo que 
hablamos… se que lo que te haré te va a encantar…” (se va 
encolerizando poco a poco mientras lee) “Para empezar que 
saborearas mi boca dulce, hay quienes dicen que es la mejor 
que han probado” (pausa) “también he estado recordando 
cuanto te gusta como hago las piernas” (pausa) “aunque vos 
sabes que mi especialidad es la lengua, se pueden hacer 
maravillas con ella” (Osvaldo tiene que ir servirse un trago 
para serenarse) “He estado pensando que sería mejor que 
yo llegara a tu casa cuando no esté tu marido y te lo hiciera  
todo allí” (pausa) “Quizá hasta tu hija podría interesarse en 
participar” (furioso suspende la lectura) – Es un degenerado 
(continúa leyendo) “Lo mejor es que me llames en la noche 
como acordamos.  Claro, siempre que no esté tu marido 
cerca, no vaya a ser que se entere de todo.  Llámame 
pronto. Giuseppe.” (arruga encolerizado la carta y la guarda)  
Malditos italianos, son todos unos lobos hambrientos, no 
respetan nada. (se dirige donde el abuelo y lo despierta con 
dificultad) Papá, papá. 

ABUELO: - Osvaldo, muchacho, cuando regresaste. 

OSVALDO: - Acabo de llegar y ni para que lo hice, me acabo de enterar 
de una cosa terrible. 

ABUELO: - Bueno, creo que es mejor así. 

OSVALDO: - ¿Cómo, vos lo sabías todo? 

ABUELO: - Si pero Rebeca me hizo prometer que no te dijera ni una 
sola palabra. 

OSVALDO: - No puedo creerlo, claro, nadie me tiene lléndome un mes 
fuera del país.  Y vos ¿cómo te diste cuenta? 

ABUELO: - Me lo dijo Maribel, bueno no directamente, pero a mí no me 
puede engañar esa muchacha. 

OSVALDO: - Pero Maribel es una chismosa entrometida, podría estar 
inventando las cosas. 

ABUELO: - Es cierto, pero no en una cosa tan seria. 

OSVALDO: - Pero decime, Rebeca te lo confirmo abiertamente. 



ABUELO: - No claramente, pero la escuché hablando por teléfono con 
un tal Giuseppe de sus planes de eliminar el problema de 
raíz 

OSVALDO: (asustado) - ¿A qué te referís? 

ABUELO: - Sí, a lo que pensas.  Yo me enoje mucho, le dije que cometer 
un asesinato nunca era la solución a un problema. 

OSVALDO: (se sirve otro trago muy nervioso) – Jamás imagine que esto 
pudiera sucederme a mí. 

ABUELO: - Pues deberías saber que cuando se prende la llama de la 
pasión estas cosas siempre pueden pasar.  Claro, yo no soy 
quien para juzgar a nadie, la verdad es que la mujer está 
bien buenísima, y yo hubiera hecho lo mismo. 

OSVALDO: (consternado) -¡Papá! ¿cómo decís esas cosas? 

ABUELO: - Solo bromeo muchacho, ya estoy muy viejo par eso. 

OSVALDO: - ¿Y si me adelanto y lo mato yo antes que ellos dos puedan 
consumar su crimen? 

ABUELO: - No, por Dios, estarías siendo tan criminal como Rebeca, 
además qué culpa tiene él, es un ser totalmente indefenso. 

OSVALDO: (furioso) – Pero como podes decir eso, ¿de qué lado estás? 

ABUELO: - Lo mejor que podes hacer es encarar la situación y poner 
las cosas en claro frente a toda la familia. 

OSVALDO: - Claro, tenés razón, pero necesito pruebas y obrar con 
mucha cautela. 

ABUELO: - Pensa bien las cosas, yo me voy a dormir un poco ha sido 
un día muy agitado (el abuelo sale por la puerta del fondo.  
Osvaldo se queda pensativo terminado su bebida) 

 

II 

 

(Osvaldo se pone de pie, toma el directorio telefónico y empieza a 



buscar.  De pronto toma el teléfono y marca un número que está leyendo 
del directorio, espera) 

 

OSVALDO: - Sí, disculpe señorita, quisiera hablar con el detective… si 
gracias, espero… buenos días señor, necesito los servicios 
de un buen detective… confío que así sea, porque el caso 
que tengo es muy delicado… quiero que le haga un 
seguimiento a mi esposa, y me dé un reporte de cualquier 
cosa extraña que se me este ocultando… bueno, le diré a la 
criada que le facilite lo que ocupe, ella está perfectamente 
enterada de lo que está pasando, de hecho es tan vina, que 
su indiscreción fue la que nos puso alerta, hable con ella, ya 
que yo voy saliendo en este momento… espero este en la 
capacidad de tenerme listo este informe mañana mismo, 
esto no puede esperar (cuelga el teléfono) Maribel, Maribel. 

MARIBEL: - Don Osvaldo que sorpresa, no lo esperaba tan pronto. 

OSVALDO: (de mala manera) – Ahórrese sus saludos y ponga atención.  
En un momento va a venir un detective que me a hacer un 
trabajo, facilítele lo que le pida. 

MARIBEL: (muy preocupada) – Si señor, descuide. 

(Osvaldo sale por la puerta de la derecha y Maribel se pone a barrer)  

MARIBEL: - Pobre Gloriana, Don Osvaldo ha de sospechar de su 
embarazo (de pronto tocan a la puerta de la derecha, Maribel 
abre e ingresa el detective) 

DETECTIVE: - Usted ha de ser la criada, soy el detective que contrato 
Don Osvaldo. 

 MARIBEL: - Ah sí, que pérdida de tiempo, le puedo asegurar que esa 
muchacha no anda en nada malo (señalando un marco con 
una foto de Gloriana) hubiera bastado que me preguntara a 
mí. 

DETECTIVE: - Bueno, eso es justamente lo que voy a investigar.  Solo 
venía por una foto de la mujer.  Creo que esta me servirá.  
Don Osvaldo me dijo que podía llevarme lo que ocupara 
para mi investigación (mientras toma la foto) Vaya es una 



mujer muy joven. 

MARIBEL: - Y porque se extraña, solo tiene 22 años. 

DETECTIVE: - Oiga disculpe, Don Osvaldo me explicó que usted estaba 
enterada de todo, podría darme detalles. 

MARIBEL: (asustada) – Dios Santo, ¿cómo sabe Don Osvaldo que yo 
me enteré? 

DETECTIVE: - Bueno, lo supone, parece que tiene usted fama de ser… 
digamos un poquito curiosa. 

MARIBEL: - En realidad lo único que sé es que esta muchacha no ha 
hecho nada malo, y que usted va a perder su tiempo. 

DETECTIVE: - Ya lo veremos, compermiso (sale por la puerta de la 
derecha con la foto en la mano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTO TERCERO 

 

I 

 

(Es la noche del día siguiente.  Fecha del cumpleaños de Osvaldo.  
Entra Osvaldo por la puerta de la derecha.  Camina con impaciencia 
mirando constantemente el reloj.  De pronto tocan a la puerta y corre a 
abrir.  Es el detective) 



OSVALDO: - Ah, ya era hora hombre. 

DETECTIVE: - Disculpe el atraso, pero valió la pena, aquí tengo el 
informe completo, ¿Quiere que se lo lea? 

OSVALDO: - Por ahora solo me interesa que me diga una cosa, y que 
vaya al grano, ¿estoy siendo engañado?  

DETECTIVE: - Siento decirle que sí Don Osvaldo. 

OSVALDO: (golpeando la mesa) – Me lo suponía (toma aire).  Le he 
citado aquí porque quiero que revele lo que averiguo delante 
de toda mi familia (tocan la puerta) ¡Maribel! ¡Maribel!, abra 
la puerta. (Dirigiéndose al detective) Siéntese hombre, 
siéntese (el detective se sienta a la mesa al igual que 
Osvaldo.  Maribel abre la puerta y entran Rebeca con 
Mauricio muy apurados) 

REBECA: (dirigiéndose a Maribel desde antes de entrar) – Menos mal 
que estabas aquí, con tanta carrera olvidé las llaves (ve de 
pronto a Osvaldo, se sorprende mucho) ¡Osvaldo! que 
haces aquí tan temprano. 

OSVALDO: (en tono acusador) – Te ves muy nerviosa, ¿qué te pasa? 

REBECA: - Es que no te esperaba sino hasta dentro de tres horas, me 
sorprendiste. 

OSVALDO: (fríamente) – ¿De veras? Mas sorprendida vas a estar 
cuando mi amigo nos dé un interesante informe que trae 
(llama con voz fuerte) ¡Papá!, ¡Gloriana!, vengan todos un 
momento. 

REBECA: - ¿Qué es todo esto? ¿Quién este señor? 

(sale Gloriana por la puerta de la izquierda y el abuelo por la fondo) 

OSVALDO: - Querida familia, lo he reunido porque quiero que sepan 
que gracias a la eficiente labor de este detective, lo sé todo, 
terminó el engaño. 

(Rebeca se sienta desilusionada y Mauricio por detrás la consuela 
palmeándole los hombros; Maribel se lleva las manos a la cabeza; 
Gloriana se pone a llorar; y el abuelo celebra) 



OSVALDO: (viendo las reacciones de todos) – Vaya, por lo visto yo era 
el único aquí que no estaba enterado. 

REBECA: (conciliadora) – Pero por supuesto Osvaldo, eso es lo 
divertido, que tú no te enteres, sino hasta que llegues a la 
casa de improviso.  

OSVALDO: (furioso) – Pero esto es el colmo, ¿Cómo podes hacerme 
esto? 

MAURICIO: - Ya basta papá, tu ya cumplís cincuenta años, y vos sabes 
como es ella, no podes culparla por su entusiasmo. 

OSVALDO: - Pero Mauricio, como podes estar de acuerdo con su 
proceder. 

MAURICIO: - Bueno, al principio no estuve de acuerdo, traté de 
convencerla, le dije que vos no lo aprobarías, pero ella 
insistió.  Entonces le dije que si estaba decidida lo hiciera lo 
más simple posible, pero no, ella prefirió hacerlo con todos 
tus amigos, y aprovechando que vos estabas fuera del país 
los llamó uno por uno. 

(Osvaldo a punto de desfallecer.  Entre tanto los demás miran con 
desconcierto. 

REBECA: - Si, pero todo lo hice pensando en vos. 

OSVALDO: (consternado) - ¡Ah!, y se supone que debo de sentirme 
alagado por eso.  No perdamos tiempo, señor Detective, 
léanos su informe. 

DETECTIVE: (sacando una gran hoja de papel, la extiende y empieza a 
leer) – Todo empezaría con una cervezas. 

GLORIANA: (interrumpiendo) – Pero muy poquitas. 

OSVALDO: - Eso no cambia las cosas. 

MAURICIO: - Bueno son más baratas, pero ¿No era más bien vino? 
(dirigiéndose a su madre) 

REBECA: - Claro que sí, ¿Por qué decís eso Gloriana? 

OSVALDO: - Silencio, no interrumpan, dejen continuar al detective. 



DETECTIVE: - Al parecer el hecho inicial sucedió contra el tronco de 
una enorme árbol. 

OSVALDO: (suspira sarcásticamente) – ¿Y bajo la luz de la luna? 

(Rebeca se muestra confundida y Mauricio se ve pensativo) 

DETECTIVE: - Correcto, fue avanzada la noche. 

OSVALDO: (en son de burla) – Que romántico. 

MARIBEL: - Usted podrá burlarse lo que quiera, pero eso justifica las 
cosas. 

GLORIANA: - Claro no podía ver nada. 

OSVALDO: - Es la escusa más estúpida que he escuchado. 

DETECTIVE: (prosigue leyendo) – En esa ocasión la mujer estaba con 
cuatro amigos. 

REBECA: - Pero de qué está hablando este hombre. 

MAURICIO: - Ah no, ahora entiendo, él está hablando de lo que pasó 
en el coche de papá. 

OSVALDO: (consternado) - ¿En mi coche? 

GLORIANA: - Fue un accidente no creí que me sucediera. 

OSVALDO: - ¿Cómo?, ¿Tú estabas también? No, no fue ningún 
accidente, ya estaba planeado, yo lo leí, pero cómo pudiste 
hacerlo muchacha. 

GLORIANA: - No iba a llamarte a México para pedirte permiso. 

MARIBEL: - Claro Don Osvaldo, cuando surge el deseo son momentos 
para en que no se piensa en pedir permiso, y menos a usted. 

OSVADLO: (muy enfadado) – Pero si no es cuestión de pedir permiso, 
es un asunto de moral. 

ABUELO: - Yo no entiendo de lo que están hablando aquí, lo único que 
sé es que lo que ahora debe resolverse es el problema del 
bebé. 

OSVALDO: (desplomándose en la silla) - ¿Bebé? 



REBECA: - De qué estás hablando abuelo. 

ABUELO: - Vos bien lo sabes, y no tenés buenas intenciones con él. 

GLORIANA: - ¿Qué bebé abuelo? 

MARIBEL: (abrazando a Gloriana) – Ya no tiene sentido ocultarlo, Don 
Osvaldo lo sabe todo.  Pero no hay que sentir vergüenza, 
todo fue por amor. 

ABUELO: - No seas desvergonzada muchacha, ¿no ves que aquí está 
Rebeca? 

OSVALDO: (furioso al detective) - ¿Qué averiguó usted sobre esto? 

DETECTIVE: (revisando su hoja de apuntes por ambos lados con 
nerviosismo) – Bueno en realidad de eso no menciona nada 
mi informe.  Pero no se enoje Don Osvaldo, para su 
tranquilidad puedo decirle que lo que sí determine, es que el 
daño va a ser reparado antes del fin de semana. 

ABUELO: (censurando a Rebeca) ¡Asesina! ¡Sos una asesina! 

(todos empiezan a hablarse en voz alta unos a otros al mismo tiempo, 
se desplazan, van subiendo las voces, se crea una gran agitación y 
confusión.  En eso tocan a la puerta de la derecha cada vez más fuerte) 

MAURICIO: (gritando) ¡Silencio!, ¡Silencio! Alguien llama a la puerta. 

REBECA: - Debe ser Giuseppe. 

OSVALDO: - A ese lo mato yo (se dirige corriendo a la puerta del fondo 
y sale con una pistola en la mano.  Todos tratan de quitársela, corren 
tras él llegan forcejeando hasta la puerta que con dificultad logra abrir 
Osvaldo, aparece tras ella el padrino de Gloriana, muy bien vestido, con 
un gran regalo en las manos) 

 

II 

 

(Ingresa el Padrino muy sonriente.  Todos lo miran con asombro) 

GLORIANA: - ¡Padrino! 



MAURICIO: - ¡Tío! 

PADRINO: (dirigiéndose a Osvaldo) – Feliz cumpleaños cuñado (le 
deposita el regalo en sus manos y viendo a los demás)  Yo 
que pensé que venía temprano, pero veo que aquí ya 
empezó la fiesta. 

OSVALDO: - Fiesta, ¿Qué fiesta? 

PADRINO: - Cierto, perdóname Rebeca, creo que arruiné la sorpresa 
de cumpleaños que le tenías a tu esposo. 

DETECTIVE: - ¿Esposo? ¿Qué no es su esposa esta muchacha? 

MARIBEL: - Que detective más bueno, anda más desubicado que un 
piojo en una peluca. 

OSVALDO: - ¿Qué fiesta Rebeca? 

REBECA: - La sorpresa de cumpleaños que echaste a perder con tu 
amiguito (señalando al detective que revisa sus apuntes 
desconcertado) 

OSVALDO: - Pero, ¿Y el tal Giuseppe? 

REBECA: - No, en cuanto venga le diré que se devuelva para su 
restaurante, que la fiesta se canceló. 

OSVALDO: - ¿Restaurante? 

REBECA: - Claro es el Chef del restaurante Bambino, iba a venir antes 
de que tu llegaras a preparar unas piernas de cerdo al horno; 
una lengua en salsa agridulce; y unas bocas dulces que son 
su especialidad. (Osvaldo saca la nota arrugada de su 
bolsillo, y disimuladamente empieza a comérsela.) ¿Qué 
estás comiendo?  

OSVALDO: (nervioso) – No… nada, es que de oírte hablar me dio 
hambre. (Se dirige a Gloriana) Pero entonces, ¿De qué 
estás hablando? 

GLORIANA: - No volveré a tomar tu carro sin permiso… pero vas a ver, 
que va a quedar como nuevo. 

OSVALDO: - No te entiendo. 



PADRINO: - Si perdóname Osvaldo, soy un alcahueta, yo le presté el 
dinero para la reparación.  Vos sabes, es mi ahijada, y 
además es tu cumpleaños, quise evitarte un disgusto. 

OSVALDO: - Pero ¿qué reparación? 

DETECTIVE: - Pues es lo que he estado informándoles desde el 
principio.  Esta muchacha chocó anoche su carro, contra un 
árbol, pero los daños van a ser reparados antes del fin de 
semana, para que usted no se diera cuenta, y así poder 
engañarlo. 

GLORIANA: - Papito, perdóname. 

OSVALDO: (riendo nerviosamente) – No me lo vas a creer, pero se 
podría decir que estoy feliz de que hayas chocado mi carro. 
(se dirige a Rebeca y la abraza) Discúlpame, Rebeca pero 
es que esto de llegar a los cincuenta me tiene algo nervioso.  
No podríamos seguir adelante con esto de la fiestita. 
(Rebeca se ríe, sin entender mucho, y lo abraza) 

MARIBEL: (dirigiéndose a Gloriana) - ¿entonces no estás embarazada? 
(Gloriana la mira extraña) 

MAURICIO: (dirigiéndose al abuelo, quien mira disimuladamente para 
arriba) – Con que a un viejo como vos no lo pueden engañar. 

ABUELO: - Bueno me alegro que no haya que matar a ninguna criatura. 

REBECA: - Ya es muy tarde abuelo. 

ABUELO: (asustado) - ¿Cómo? 

REBECA: - Sí, porque Giuseppe, ya mató al ternerito, para hacer el 
platillo de fondo de esta fiesta: Guisado de Ternero. 

(apagón) 

FIN 

 

	


