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Personajes: 
 
DOÑA TERE  (Propietaria de la pensión)  
AZUCENA   (Criada de la pensión de aspecto pueblerino) 
DON PEDRO  (Co-pensionario de edad madura) 
PACO    (Co-pensionario de mediana edad, de contextura gruesa) 
ISIDIRO CAMACHO (Co-pensionario de aspecto vaquero) 
PAULINA   (Co-pensionaria muy joven, ahijada de doña Tere) 
CATALINA   (Co-pensionaria de aspecto atractivo) 
SUSANA   (Vecina, madre de Catalina) 
JOAQUIN   (Amigo de Camacho de aspecto pueblerino) 

 
 

Toda la obra se desarrolla en una sala. Como elementos escenográficos principales habrá un juego de 
muebles de sala, y una mesita con teléfono, un perchero y una lámpara de pie. Mas adelante se introducirá 
desde la cocina, una pequeña mesa cuadrada de comedor con dos sillas. Algunos muebles, entre ellos el 
perchero y la lámpara, están cubiertos por mantas o sábanas.  A la izquierda del público una puerta 
principal de acceso a la calle. Al lado una ventana grande que comunica hacia la calle, y que abre hacia 
adentro.  A la derecha, cerca del proscenio una puerta que conduce a la cocina.  Un poco más al fondo y 
junto a la puerta de la cocina, otra puerta que conduce al dormitorio de doña Tere.  Al fondo derecha, por 
medio de afores, se sugerirá un acceso hacia gradas para convencionalizar que conducen a una segunda 
planta que es zona de varios dormitorios.  Al fondo centro una puerta que conduce a un baño. Se 
mencionará la existencia de una salida trasera hacia el exterior por la cocina, que nunca se verá.  El 
decorado implicará algunos adornos navideños tales como guirnaldas, un árbol de navidad y un pequeño 
pesebre.  En alguna zona del escenario hay una superficie o pantalla, integrada o no a la escenografía, 
donde se proyectarán imágenes pregrabadas. 
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ACTO PRIMERO 
 

ESCENA UNO: 
 

(Nueve de la mañana. Azucena y Doña Tere están cubriendo con mantas o sábanas blancas algunos 
muebles.  Don Pedro, Paulina y Camacho, están acomodando sus maletas en algún lugar de la sala, y van 
y vienen desde distintas instancias. En el piso está también la maleta cerrada de Azucena. Joaquín no está 
involucrado en esas actividades) 
 
CAMACHO: (A Joaquín)  ¿Entonces Joaquín?   ¿Qué digo en San Carlos?   A tus papás no 

les va a hacer mucha gracia que no estés ahí en la noche buena. 
 
AZUCENA: (Con resentimiento) Ni que fuera el niñito Dios, pa’ que haga falta en la 

noche buena 
 
PAULINA: (Con intención) Además el va a pasar la “noche buena” conmigo ¿verdad 

que nos vamos a ir juntos a Jacó? 
 
JOAQUÍN: (Acongojado por la presencia de Azucena) No, no Paulina.  Yo me quedo en San 

José, no te puedo acompañar 
 
PAULINA: ¿Pero por qué no? 
 
JOAQUIN: Voy a ir a la cena de Noche Buena en la casa de unos amigos. Es que me 

suplicaron que pasara la navidad con ellos. 
 
PAULINA:  (Ofendida) Seguro les falta el buey para el portal 
 
DOÑA TERE: Vea mi hijito. O se va con esta mula o se me busca otro pesebre. Yo ya 

contraté a un amigo mío para que venga en la tarde a fumigar La Pensión. 
 
JOAQUIN: ¿Va a fumigar la pensión? 
 
DOÑA TERE: Sí, voy a aprovechar que todos decidieron irse de vacaciones 
 
DON PEDRO: (Molesto y con ironía)  Bueno. Algunos decidieron. A otros nos obligaron 

decidir.   
 
DOÑA TERE: Ya deje de quejarse don Pedro. Bien que le hace falta tomarse un descansito 
 
DON PEDRO: Acaso yo estoy cansado, si me siento como un toro 
 
DOÑA TERE: Sí, pero en Zapote y al final de la corrida. Además es necesario fumigar y no 

puede quedarse nadie aquí. El insecticida es muy fuerte porque es para 
eliminar ratones   

 
PAULINA (A Joaquín)  Por eso no podés quedarte. Si te eliminan los ratones, vas a 

quedar escuálido como don Pedro 
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DON PEDRO: Lástima.  Hubiera fumigado sin avisar, para eliminar otras plagas 
 
PAULINA: Don Pedro, ¿Por qué usted no se queda aquí?  Talvez le maten el comején  
 
DOÑA TERE: (A Joaquín) Solo Azucena se queda aquí para esperarlos. 
 
JOAQUIN: Usted manda Doña Tere.  Ni modo. Me quedo en la casa de esos amigos 
 
(Doña Tere se mete a su cuarto) 
 
PAULINA: (A Joaquín) ¿No será porque Azucena se queda aquí, que no querés ir 

conmigo de vacaciones? 
 
AZUCENA: Qué le pasa. No invente.  Si apenas venga en la tarde el de la fumigadora, 

nada mas le abro y me voy al pueblo a pasar la navidad con mi familia.  
¿No ve donde tengo mi maleta lista?  (Señala su maleta en el sitio donde está) 

 
(Azucena se va molesta para la zona de dormitorios. Entra Paco vestido de Colacho .  Se ve preocupado y 
desmoralizado) 
 
CAMACHO: ¿Y eso?  ¿Qué hacés vestido de Colacho a la nueve de la mañana? 
 
PACO: Es increíble. La gente ya no vive la navidad. Una semana de andarla 

pulseando y el único trabajo que me ha salido, es diciendo “!Jo, jo, jo, Feliz 
Navidad!” en un desayuno de la Asociación de Comedores de Tamales de 
Carne de Soya”.   Ya nadie quiere contratar un doble de Colacho. 

 
DON PEDRO: Es que usted no es el doble de Colacho. Usted es el triple 
 
PACO: No se burle don Pedro.  Necesito ganarme una platilla extra. ¿No ve que 

tengo que pagar los aguinaldos de mis pensiones alimenticias? y no tengo 
de donde 

 
DON PEDRO: A mi ni me vuelva a ver Paco.  Yo necesito hasta el último cinco para mis 

vacaciones con Doña Tere 
 
PACO: (A don Pedro) Más que plata, lo que usted necesita es que ella quiera ir con 

usted.  Ni siquiera lo ha invitado. 
 
(Todos se ríen de Don Pedro) 
 
DON PEDRO: (Enojado) Me va a invitar, ya verán como me invita. Además, a ustedes que 

les importa adonde vaya yo de vacaciones.- 
 
PACO: No. Ni a doña Tere.  Por eso no le ha dicho nada 
 
DON PEDRO: (Molesto) Cuando hay una relación especial no hace falta hablar.  Hay 

muchas cosas que se pueden hacer con solo la mente. 
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PAULINA: Claro. Como ir de de vacaciones con misses Fernández, porque su cuerpo se 

queda aquí.  
 
PACO: Joaquín, usted no puede prestarme una platilla para pagar esos aguinaldos. 

Yo en enero… 
 
JOAQUIN: (Interrumpe) No puedo, Paquito, es que estoy un poco corto 
 
PAULINA: Nadie está hablando de sus limitaciones físicas 
 
CAMACHO: Yo si pudiera con gusto lo haría Paco, pero es que ahora que voy a San 

Carlos necesito comprar unas cabecillas 
 
DON PEDRO: (Aludiendo a Paulina) Debería aprovechar y comprarle una a esta muchacha.   
 
PAULINA: Usted lo que está es picado porque yo si voy a tener vacaciones y usted no 
 
DON PEDRO: Ya veremos, ya veremos 
 
(Entra doña Tere desde  su cuarto  con una maleta en la mano) 
 
PACO: Doña Tere, ¿usted no cree que yo pueda quedarme aquí? Necesito ganarme 

una platilla extra para pagar el aguinaldo de mis … 
 
DOÑA TERE: (Interrumpiendo)  Lo siento Paco, pero usted me dijo que también iba de 

vacaciones, y ya contraté la fumigación, y no voy a cambiar de planes por 
su culpa. Usted me dijo que iba para tambor 

 
PAULINA: No. Si este hace rato que llegó a tambor (Hace alusión a que está gordo y se ríe) 
 
DON PEDRO: (Tímido y titubeante) Claro, ya doña Tere hizo sus planes. Que dichosa 

¿Usted sabe que yo todavía no me decido a donde ir, doña Tere?...  
 
DOÑA TERE: Pues eso no es asunto mío. Decídase rápido don Pedro, necesito que todos 

se me vayan yendo de aquí ya. 
 
(Doña Tere se mete a la cocina.  Azucena regresa con una prenda en la mano y la introduce en su maleta) 
 
PACO: Felices vacaciones mentales don Pedro 
 
DON PEDRO: (Enojado) Me va a invitar.  Es navidad, y yo para ella soy algo así como… 
 
PAULINA: ¿El Grinch? 
 
PACO: Hay que reconocer que está muy rara doña Tere.  Ella no es así.  Es cierto 

que casi nos está obligando a irnos de vacaciones.  
 
(Joaquín, Camacho y Don Pedro apoyan esa afirmación) 
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DON PEDRO: Sí, pero en el fondo yo sé que esa es su manera de forzarme a que me vaya 

con ella a la playa. Solo está buscando como pedírmelo. 
 
PAULINA: ¿Usted cree que lo encuentre? Parece que está bien escondido 
 
DON PEDRO ¡Callese! (Entrando a la cocina) Doña Tere. Alguna sugerencia… 
 
PAULINA: Bueno, me voy.  I see you en enero.  Me voy a acordar mucho de todos en la 

playa, son aburridos como ostras. (A Joaquín)  Vos te lo perdés 
 
(Paulina toma su maleta y se va.) 
 
JOAQUIN: (Se acerca seductor a Azucena) Azucena. ¿Sabe donde me gustaría realmente 

estar en la cena de navidad? 
 
AZUCENA:  (Celosa) ¿Acostado en un platón y con una manzana en la boca? 
 
(Azucena se va para la cocina) 
 
PACO: Nadie lo tiene de indeciso. ¿Para que terminó con ella si ahora va a andar 

pidiendo cacao? 
 
CAMACHO: (Afectado) No lo juzgues Paco. Yo si te entiendo Joaquín. Es que los hombres 

somos diferentes. No somos tan fríos como las hembras. El espíritu 
navideño le afloja los sentimientos hasta al macho mas pintado.   

 
(Camacho sale por la puerta de la cocina) 
 
JOAQUIN: ¿Qué le pasa a Isidoro? 
 
PACO: Ya lo oíste.  El espíritu navideño afloja hasta al mas macho. 
 
JOAQUIN: Bueno. Nos vemos en enero Paco.  Feliz navidad. 
 
(Joaquín se despide de Paco y  se va por la puerta principal) 

 
 

ESCENA DOS: 
 
(Paco empieza a quitarse el traje de Colacho, dirigiéndose hacia el baño.  En lo que va a entrar al baño 
tocan a la puerta y Paco abre.  Entra Susana.  Se ve un poco angustiada) 
 
SUSANA: Paco, ¿no ha llamado Catalina aquí preguntando por mí? 
 
PACO: ¿Desde Miami?  No pregunta por usted ni cuando está aquí, y va a 

preguntar ahora que está en Miami.   
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SUSANA: Lo que pasa es que desde ayer la llamé al hotel donde se hospeda en La 
Florida, y le dejé un mensaje urgente con el encargado.  Y hasta lo dejé en 
inglés para que no hubiera dudas 

 
PACO: Ah pues eso fue. Todavía deben de estar descifrando su mensaje 
 
SUSANA: Sepa usted que mi pronunciación es de primera 
 
PACO: ¿De primera enseñanza?.  (Ríe)   Estoy bromeando Susana.  Tal vez si le 

dieron el mensaje pero no le pareció tan urgente 
 
SUSANA: Si su madre lo llama y le dice que vuele a junto a ella, de inmediato, ¿usted 

que pensaría? 
 
PACO: Que me morí y no me di cuenta.  Ella se murió hace años. 
 
SUSANA: Póngase serio Paco.  No ve que si Catalina no regresa hoy mismo, voy a 

perderme de un viaje a Europa gratis para dos personas. 
 
PACO: ¿Cómo?  No entiendo 
 
SUSANA: Me lo gané en una rifa del día de la madre, pero como puse mal mi número 

de teléfono no fue sino hasta ayer que me enteré.    Y si no tomamos el 
vuelo a Madrid de hoy a las siete de la noche  caduca el premio. 

 
PACO: ¿Hoy mismo en la noche?  ¿Y porqué no se va sola? 
 
SUSANA: No se puede.  Como era un premio del día de la madre, solo puede ser 

usado por una madre junto a su hija o hijo. 
 
PACO: Yo fácilmente puedo pasar por hijo suyo 
 
SUSANA: (Molesta) Si no quiere pasar la navidad al lado de su difunta madre, mejor 

¡cállese! 
 
PACO: En todo caso yo con mis pensiones alimenticias, está difícil pasar por el 

aeropuerto…  a propósito… usted no podría hacerme un prestamito para 
poder depositar mis aguinaldos… 

 
SUSANA: (Interrumpiendo)  Paco, Paco, Paco.  No sea insensible.  Ve que una está 

sufriendo con este problema del viaje a Europa, y  usted me sale con el tema 
de sus pensiones. Esto es muy serio, Paco…  

 
PACO: Pero no entiendo por qué Catalina llamaría aquí en lugar de llamarla a 

usted directamente 
 
SUSANA: Es que yo no estoy en la casa, ando en carreras con esto del premio.  Así que 

puede ser que llamé aquí. 
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PACO: Si llama yo le digo.  Vaya tranquila. 
 
SUSANA: Gracias Paco 
 
(Susana se va presurosa.  Paco entra al baño a terminar de cambiarse su traje de Colacho) 
 
 
 

ESCENA TRES: 
 
(Entra Camacho desde la puerta de la cocina.  Antes de cruzarla habla hacia adentro de la misma) 
 
DOÑA TERE EN OFF: Feliz navidad Camachito.  No vemos en enero 
 
CAMACHO: Gracias Doña Tere.   Feliz Navidad a todos 
 
(En off se escuchan despedidas también de Azucena y Don Pedro.  Camacho toma su maleta y se dirige 
hacia la puerta.  Antes de salir el teléfono suena. Camacho pone la maleta en el suelo y se devuelve a 
contestar) 
 
CAMACHO: Aló… ¿quién?...  ¿Catalina? 
 
(Por medio de proyección se verá a Catalina hablando en off desde un teléfono público y por el sonido 
ambiente y el entorno se sugerirá que está en un aeropuerto.) 
 
CATALINA EN OFF: ¿Sí Camacho, como estás? 
 
CAMACHO: (Nervioso y afectado) Yo… bien… ¿cómo iba a estar? 
  
CATALINA EN OFF: Estoy en el aeropuerto de Miami 
 
CAMACHO: Ah, cierto.  Ya ni me acordaba 
 
CATALINA EN OFF: Pero estoy saliendo en este momento para Costa Rica 
 
CAMACHO: ¿Cómo?... ¿pero no es que volvías hasta enero? 
 
CATALINA EN OFF: Es que recibí un mensaje de mamá. Solo decía que pasó algo 

importante y que regresara de inmediato.  ¿No sabés si le pasó algo? 
 
CAMACHO: No que yo sepa.   
 
CATALINA EN OFF: ¿Podrías avisarle a mamá que voy para allá? Mi vuelo sale en media 

hora. 
 
CAMACHO: Claro.  Voy saliendo, así que paso por su casa y le digo. 
 
CATALINA EN OFF: Gracias Camacho.  Hasta luego 
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CAMACHO: No. Hasta luego no.  Voy de vacaciones para San Carlos. Así que será hasta 
enero, o quien sabe cuando… 

 
(Cuelga.  El video proyectado de Catalina desaparece.  Camacho se sienta pesadamente. Se ve triste) 
 
CAMACHO: Sí.  Quién sabe cuando…   
 
(Comienza a sonar una música en tiempo de Bachata romántica.  La luz se privilegia sobre Camacho 
quien entona la siguiente canción con mucho sentimiento. Puede acompañarse de la proyección de un 
colage mudo de momentos románticos de la serie, entre Camacho y Catalina, con efecto de color sepia) 
 

Te escucho hablarme desde La Florida, 
bramándome tan lejos del potrero, 
descubro que te amo todavía,  
te extraño como vaca a su ternero. 

 
Estoy llorando mi mal 
en esta silla, 
se me salió del corral 
esa vaquilla. 

 
Creí sacarte de mi corazón, 
cambiarte por alguna potra fina, 
y ahora que no estás en la pensión 
te busco hasta en las sombras, Catalina 

 
Estoy llorando mi mal 
en esta silla, 
se me salió del corral 
esa vaquilla. 
 

   Pensé que serías mía, Catalina, 
   un macho como yo nunca se arruga, 

de un gallo no se escapa una gallina, 
mas no logré agarrar ni la pechuga. 

 
Estoy llorando mi mal 
en esta silla, 
se me salió del corral 
esa vaquilla. 

 
(Al concluir la canción, vuelve la luz general.   Paco sale del baño ya vestido normal, y sorprende a 
Camacho nostálgico aún sentado.  Paco lo observa unos instantes) 
 
PACO: ¿Qué?  No me digás que seguís pensando en Catalina.   
 
CAMACHO: Hay cosas de la navidad que lo aflojan a uno 
 
PACO: Sí. A mí los tamales, sobre todo los de chancho, me caen un poco pesados 
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CAMACHO: Estoy hablando del “espíritu navideño”.   Siento que me hace falta Catalina 
 
PACO: Bueno, no hay nada que hacer.  Ella está en Miami y vos vas para San 

Carlos 
 
CAMACHO: No. Fijáte que viene para acá, porque Susana la llamó 
 
PACO: Ah sí, ella me contó. Que lástima que vos te vas.  Ahora que la pensión va a 

estar sola,  con Catalina aquí,  el espíritu navideño…  Así es la vida de cruel 
cuando uno no esta para el amor. Voy a ir a avisarle a Susana.  

 
(Paco camina lento hacia la puerta, el rostro de Camacho  se ilumina súbitamente.  Corre hasta donde está 
Paco y lo detiene antes de que salga) 
 
CAMACHO: Paco, Paco, Paco.   Un momento, Paquito. Tal vez el amor si esté para mí 

esta navidad 
 
PACO: Ah sí ¿cómo? 
 
CAMACHO: Vos necesitás plata, ¿cierto?  
 
PACO: ¿Me vas a prestar? 
 
CAMACHO: Te puedo pagar 
 
PACO: (Preocupado)  ¿Exactamente por hacer qué?... yo soy medio tradicionalillo 
 
CAMACHO: Primero por tu silencio.  Nadie debe saber lo que vamos a hacer aquí 
 
PACO: (Mas preocupado) Isidoro… yo te estimo mucho… pero 
 
CAMACHO: Creo que no me voy a ir para San Carlos, me voy a quedar aquí para 

reconquistar a Catalina. (Paco se ve aliviado) Vos sabés: la pensión va a estar 
sola…  Catalina aquí…  el espíritu navideño… 

 
PACO: ¡Que excelente idea! (piensa) ¿Dónde la escuché antes? 
 
CAMACHO: Pero tenemos dos problemas: Azucena que se queda aquí, y lo de la 

fumigada 
 
PACO: En realidad hay un tercer problema.  Si Catalina ve a Susana se van hoy 

mismo para Europa.  Para eso la llamó 
 
CAMACHO: ¿Cómo?  (Se preocupa)  Definitivamente tenés que quedarte conmigo para 

que me ayudés a pensar en algo 
 
PACO: Bueno.  Yo con mucho gusto. Por una módica cuota… claro, no demasiado 

módica porque ya sabés que tengo que depositar mis… 
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CAMACHO: (Lo interrumpe)  Sí, sí Paco.      
 
(Paco extiende su mano y Camacho interesado saca unos billetes y se los da a Paco.  Se escucha en off las 
voces de Don Pedro, Doña Tere que vienen desde la cocina acercándose hacia a sala.   Azucena entra tras 
de ellos.  Paco y Camacho se callan y disimulan) 
 
DON PEDRO: La verdad que es usted muy valiente Doña Tere.  Es peligrosísimo para una 

mujer andar sola de vacaciones en navidad. 
 
DOÑA TERE: ¿No me diga que me puede atacar un reno de Santa Claus? 
 
AZUCENA: Diay Camacho. ¿Todavía está aquí?  Hace rato se despidió 
 
PACO: Sí. Es que Ca… 
 
(Camacho lo golpea disimuladamente. Paco se congela) 
 
CAMACHO: Es que Ca… ca… casi, se me olvida … el bronceador y las chancletas de 

playa 
 
AZUCENA: ¿De playa?  ¿No es que va para San Carlos? 
 
PACO: Por eso, casi se le olvidan. Es que como no las ocupa 
 
AZUCENA: (muy extrañada con la respuesta) ¿cómo? 
 
CAMACHO: Es que casi se me olvidan porque se los voy a prestar a Paco, que voy para 

la playa. 
 
PACO: (Despistado y nervioso)  ¿Cómo?  ¿Siempre me voy? No me pediste que… 
  
(Nuevo golpe de Camacho disimulado y Paco congela de nuevo) 
 
CAMACHO: (Lo mira amenazante) Sí  Paco. Vos vas a la playa y yo voy a San Carlos, en 

este instante. ¿Te acordás? 
 
PACO: Ah claro. Eso es.  Ya nos vamos (Ríe nerviosamente)  
 
DOÑA TERE:   Me parece perfecto.  Ya nos vamos todos.   Vamos saliendo. 
 
(Todos toman sus maletas a excepción de Azucena) 
 
PACO: (Burlón) ¿Y usted don Pedro?  ¿Por fin donde va a ir de vacaciones? 
 
DON PEDRO: Adonde pueda estar más lejos de ustedes. Ojala a la Isla del Coco… o a las 

Islas Fiji, si pudiera. 
 
(Doña Tere se dirige hacia la puerta) 
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DOÑA TERE: Azucena.  No olvide entregar las llaves al de la fumigación, para que deje 
bien cerrado cuando se vaya.  

 
AZUCENA: Doña Patrona, y no le da miedo dejarle las llaves a un extraño 
 
DOÑA TERE: Ya les dije que es un amigo de confianza. No hay de que preocuparse.  
 
DON PEDRO: (Ansioso) Doña Tere.  ¿No se le está olvidando algo importante que decir, 

antes de irse? 
 
(Doña Tere piensa unos momentos)  
 
DOÑA TERE: Ah claro.   Azucena. No se le olvide apagar el árbol de navidad y poner el 

niñito en el portal cuando se vaya. 
 
AZUCENA: Bueno.  Pero el niñito debería ponerlo con un pasamontañas en la carita.  Es 

capaz que se intoxica con la fumigada. 
 
DON PEDRO: No doña Tere.  Yo digo que si no olvida decirme algo a mí 
 
DOÑA TERE: Ay don Pedro.  No me diga que necesita que le diga lo que es obvio… 
 
(Don Pedro mira a Paco y a Camacho con sonrisa de satisfacción y triunfo) 
 
DON PEDRO: Pues hay cosas que los brutos no entienden si no se dicen claramente 
 
DOÑA TERE: Bueno.  Que tenga unas felices vacaciones don Pedro.   Y también para 

ustedes Paquito, y Camacho.   Y ahora vamos saliendo. Vamos, vamos, 
todos para afuera. 

 
(Doña Tere empieza a arrear a todos hacia fuera) 
 
PACO: Don Pedro, ya que las vacaciones mentales son mas baratas, ¿por qué no 

piensa lo del prestamito que le pedí? 
 
DON PEDRO: (Furioso) Cállese. Si  a mi me sobran amistades en la playa donde ir 
 
AZUCENA: Feliz navidad a todos 
 
(Todos, a excepción de Azucena terminan de salir. Doña Tere de última) 
 

 
ESCENA CUATRO: 

 
(Azucena termina de cubrir algunos de los muebles con sábanas. Tocan a la puerta) 
 
AZUCENA: (Proyectando hacia fuera)  ¿Quién es? 
 
JOAQUIN EN OFF:  (Fingiendo la voz) El de la fumigadora 
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AZUCENA: (Para sí)  Que raro, ¿no era hasta en la tarde? 
 
(Azucena abre. Entra Joaquín impetuoso y la abraza) 
 
JOAQUIN: Vengo a fumigarte con mi pasión 
 
(Azucena se suelta) 
 
AZUCENA: ¿Que le pasa?  Aquí el único que va a ser fumigado es usted.  (Toma algún 

objeto y lo amenaza)  Váyase de aquí 
 
JOAQUÍN: Pero que le pasa mi amor.  Yo todavía siento algo por vos. 
 
AZUCENA: (Levantando el objeto con el cual lo amenaza)  Y si no sale de aquí, va a sentir 

otra cosa en medio de la jupa 
 
JOAQUÍN: Vos no me engañas, yo se que todavía me querés.  Aprovechemos que nos 

quedamos solos. 
 
AZUCENA: ¿Esta loco? Usted sabe que yo soy una persona decente, y además ya no lo 

quiero. 
 
JOAQUÍN: Decímelo viéndome a los ojos  
 
AZUCENA: Ey ¿Qué le pasa?  ¿Para qué? 
 
(Joaquín busca su mirada y la confronta) 
 
JOAQUIN: Ahora sí.  Atrévase a decirme lo mismo sin dejar de verme a lo ojos 
 
AZUCENA: (Lo mira a los ojos muy firme) Yo soy una persona decente, y además ya no lo 

quiero… (Se debilita y sonríe picara)  y… y… y además pueden venir los de la 
fumigadora 

 
(Joaquín la abraza) 
 
JOAQUÍN: Mi amor, dame una oportunidad. 
 
AZUCENA: Suelte, suelte, suelte.  (Empieza a golpearlo sin mucha fuerza)  Váyase, váyase 

de aquí 
 
(Joaquín la suelta y empieza a cubrirse los golpes, mientras es forzado a llegar a la puerta) 
 
JOAQUÍN: Pero mi amor… por favor 
 
(Azucena termina de sacarlo entre regaños y golpecitos. Cierra la puerta con seguro) 
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AZUCENA: (Para sí)   Como si mamá no me hubiera enseñado a ser una persona 
decente.   (Pausa. Casi molesta)   ¡Oh mamá!... 

 
(Entra a la cocina. El escenario queda solo unos instantes.  Con apoyo de luz y cortina musical se 
posiciona un PASO DE TIEMPO) 
 
 

ESCENA CINCO: 
 
(Tocan a la puerta. Azucena sale de la cocina y poco desconfiada) 
 
AZUCENA: ¿Quién es? 
 
PACO EN OFF: (Fingiendo la voz) El de la fumigación 
 
AZUCENA: Uy que majadero 
 
(Azucena vuelve a tomar el artefacto que antes uso como arma y se acerca sigilosa a la puerta.   Se asoma 
por una esquinita de la ventana contigua a la puerta y se tranquiliza.  Se deshace de su “arma” y abre.   
Ingresa Paco vestido con gabacha, botas y máscara de fumigación que le cubre totalmente el rostro, de 
manera que no se pueda adivinar que es él.  Además fingirá su voz para no ser reconocido) 
 
AZUCENA: Diay, pero ¿porqué vino tan temprano, si le dijeron a Doña Tere que 

fumigaban hasta en la pura tarde?   
 
PACO: Es una estrategia que usa la empresa para confundir a los ratones. Así se 

confían y los tomamos por sorpresa 
 
AZUCENA: Uy que bárbaros. Son más ratas ustedes que ellos, pobrecillos… 
 
PACO: (La interrumpe)  Bueno, ya no perdamos tiempo.  Necesito que se vaya ahora 

mismo porque tengo muchos otros clientes que atender.   Hay que fumigar 
de inmediato.  

 
AZUCENA: Uy, que señor mas precisado.  Espérese. No ve que tengo que apagar el 

árbol y poner el niñito. 
  
(Azucena apaga el árbol y pone el niñito Dios en el pesebre) 
 
PACO: Rápido señorita 
 
AZUCENA: Vea. Aquí hay dos salidas.  Esta puerta (señala la puerta principal) y otra 

salida trasera que está en la cocina (señala la puerta de la cocina).  Doña 
patrona le dejó estas llaves para que cierre cuando termine de fumigar.    

 
(Azucena le entrega las llaves a PACO, toma su maleta y se dirige hacia la puerta principal) 
 
AZUCENA: Y mate con cuidado a los ratoncitos, no sea malo 
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(Azucena  se va. Tan pronto queda solo Paco, se quita el traje y la máscara, escondiéndolos allí mismo. 
Luego se dirige cauteloso a la puerta principal.  Abre y echa un cuidadoso vistazo al exterior, luego da un 
chiflido.   Entra Camacho portando tanto la maleta de Paco como la suya.   Ambos celebran muy 
emocionados) 
 
CAMACHO: Al  fin. La Pensión toda para nosotros dos solitos, ¿Qué sentís? 
 
PACO: ¡Escalofríos!  La idea es que estés aquí solito con Catalina, no conmigo 
 
CAMACHO: Así será. Catalina y yo solitos, sin nadie que nos moleste.  Un ambiente 

digno de Romeo y Julieta. 
 
PACO: Sí. Sobre todo cuando los encuentren muertos por la fumigada.  Más que 

una “velada” aquí va a haber una “vela”, y doble. 
 
(Camacho se dirige al teléfono y empieza a marcar un número que toma de una tarjeta en la mesita) 
 
PACO: ¿Qué estás haciendo? 
 
CAMACHO: Asegurándome de que voy a tener la mejor velada romántica del mundo 
 
PACO: ¿Estas llamando a Maribel Guardia? 
 
CAMACHO: (Habla al teléfono)  Aló… ¿Fumigadora “Ratones del Recuerdo”? (…)  ¿Usted 

es el dueño? (…) Gracias, un momentito le van a hablar… 
 
(Camacho tapa el auricular y se lo da a Paco) 
 
CAMACHO: Tomá.  Decile al de la fumigadora que vamos a suspender el servicio 
 
PACO: (Muy nervioso)  ¿Yo? ….Pero…¿Y si me pregunta que por qué? 
 
CAMACHO: No te va a preguntar. Tomá 
 
(Por medio de proyección se verá una oficina y en ella a un hombre, hablando en off  por teléfono) 
 
PACO: (Habla por teléfono) Hablo de parte de Teresa Fernández. Ella ya no quiere 

que venga a fumigar (…) 
 
HOMBRE EN OFF: (Muy extrañado)  ¡¿Por qué?!  No puede ser  
 
PACO: ¿Y porque no puede ser?  
 
HOMBRE EN OFF: Pues, porque ella estaba muy interesada 
 
PACO: (Nerviosismo) Si. Lo que pasa es que… es que… de pronto se encariñó con 

los ratones… usted sabe… es navidad y uno se pone particularmente 
sentimental… 
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HOMBRE EN OFF: Póngame a  Teresa al teléfono 
 
PACO: No puedo 
 
HOMBRE EN OFF: ¿Por qué? 
 
PACO: Porque… lo que pasa es que… es que viera que está muy ocupada 

limpiando las jaulas de los ratoncitos y cambiándoles la comida.  Por eso lo 
llamé yo 

 
HOMBRE EN OFF: (Molesto) ¿Quién es usted? 
 
PACO: Yo soy… el hermano.  Disculpe la molestia. Y Feliz Navidad 
 
(Paco cuelga el teléfono y la proyección desaparece) 
 
CAMACHO: Según vos ese tipo te creyó esa estupidez de que doña Tere se encariño de 

pronto con los ratones 
 
PACO: Solo eso se me ocurrió.  Además la gente usa ahora como mascotas hasta 

chanchos vietnamitas... un ratón no tiene nada raro 
 
CAMACHO: Bueno creo que vamos bien hasta aquí. Lo que no se es que vamos a hacer 

cuando doña Tere venga en enero y se encuentre esto lleno de ratones 
 
PACO: Ey, ¿que tal si compramos un buen poco de ratoneras, y como no hay nadie, 

las pongo por toda la casa?   
 
CAMACHO: ¿”Vas” a comprar? 
 
PACO: Bueno, es un decir. En realidad “vos” las vas a comprar. No pretenderás 

que los pague con mis “honorarios”.   
 
CAMACHO: De acuerdo. Vamos al supermercado ahora mismo.   Además tenemos que 

comprar todo lo que se ocupa para la velada romántica. 
 
(Ambos salen por la puerta principal, haciendo recuento de lo que hay que comprar) 
 

 
ESCENA SEIS: 

 
(Entra cauteloso Joaquín por la puerta de la cocina.  Viene con un ramo de flores en la mano.) 
 
JOAQUIN: Chenita… Negrita…  Mi amor… Muñequita… 
 
(Busca a Azucena. Se asoma al baño, habla desde el acceso a los dormitorios, entreabre el cuarto de doña 
Tere sin entrar, etc.   Se ve extrañado de no encontrarla.  Se da cuenta de que su maleta no está. Se ve 
extrañado.  En ese momento tocan a la puerta) 
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JOAQUÍN:  ¡Azucena!    
 
(Corre a abrir entusiasmado la puerta principal y entra don Pedro vestido con gabacha, botas y máscara 
de fumigación que le cubre totalmente el rostro, de manera que no se pueda adivinar que es él.  Además 
fingirá su voz para no ser reconocido) 
 
JOAQUÍN:  ¿Ya viene a fumigar? 
 
DON PEDRO: Así es joven. Donde está la muchacha encargada 
 
JOAQUÍN: Vine a buscarla, pero ya se fue para el pueblo.  Mire, ahí tenía la maleta y ya 

no está (señalando el sitio) 
 
DON PEDRO: Pues mucho mejor.   Hágame el favor de irse porque ya voy a empezar a 

fumigar y necesito que la casa esté sola. 
 
JOAQUÍN: (Un poco triste)  Si señor.  Con permiso 
 
(Joaquín sale por la puerta principal. Al quedar solo,  don Pedro espera unos instantes. Luego abre la 
puerta y mete su maleta que ha dejado escondida cerca de la puerta. Luego se quita la mascarilla de 
fumigación.  Se ve molesto y afectado.  Empieza a caminar por la sala como esperando que algo pase) 
 
DON PEDRO: Bueno aquí estoy…   Ya estamos solos… ¿que esperás? Ya no tenés excusa.  

No hay nadie más aquí. Solos vos y yo. 
 
(Sigue su desplazamiento por el espacio, esperando) 
 
DON PEDRO: Aparecé mamá.  ¿Por qué estás tan enojada conmigo?  Solo te pedí que 

dejaras de tratarme como un niño.  Bueno sí, talvés no debí echarte de mi 
vida, pero vos sos solo un fantasma y yo estoy vivo. Tengo derecho a hacer 
mi vida con la mujer que yo quiera.  Yo sé que esto es una venganza tuya.  
Sino, ¿cómo explicás que doña Tere no me haya invitado a ir con ella de 
vacaciones?  Solo un fantasma como vos puede lograr que una mujer se 
resista a mis encantos. 

 
(Espera un momento sin obtener respuesta) 
 
DON PEDRO: (Alzando su voz con vehemencia) ¡To be or not to be: he ahí el dilema!   ¡Yo te 

invoco. Oh respóndeme. No me dejes  estallar en la ignorancia! 
 
(Cae sobre el sillón devastado y triste) 
 
DON PEDRO: (Para sí. Casi llorando)  Ya ni Shakespeare me funciona. Así invocaba Hamlet 

a su papá  (Reflexiona)  Si claro, pero el fantasma era el papá no la mamá. Y 
menos “mi” mamá 

 
(Don Pedro escucha venir a alguien por lo que nerviosamente se pone la máscara de fumigación y esconde 
su maleta.  Entra Azucena por la puerta principal con prisa. Pone su maleta en un lugar muy visible del 
escenario y se dirige hacia la cocina mientras habla. Don Pedro desconcertado, no dice nada) 
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AZUCENA: ¿Todavía no ha fumigado? Que dicha. Es que con la carrera se me olvido la 

bolsa de los regalos de navidad para mi familia. 
 
(Poco antes de salir hacia la cocina se detiene y se queda viéndolo con extrañeza.  Don Pedro se preocupa 
y se acomoda la mascarilla) 
 
AZUCENA:  ¿Qué le pasó?  Lo veo más delgado 
 
DON PEDRO: ¿Cómo?... ¿más delgado que quién?  
 
AZUCENA:  Diay, mas delgado que cuando entró 
 
DON PEDRO: ¿Cuando entré adonde? 
 
AZUCENA:  Hace un rato. Cuando vino y me pidió que me fuera 
 
DON PEDRO: (Muy extrañado) ¿Yo vine hace un rato? 
 
AZUCENA: Diay ¿qué le pasa?. ¿No se acuerda? Parece que lo está afectando el 

insecticida. Esa mascarilla debe tener hueco. 
 
DON PEDRO: (Fingiendo) Ah no, ya.  Claro que me acuerdo. Yo… el hombre de la 

fumigadora… viene hace rato… y le pedí que se fuera. ¿Cierto? ¿Eso fue lo 
que pasó? 

 
AZUCENA: Exactamente.  Ya me estaba preocupando 
 
DON PEDRO: (Nervioso) ¿Y que se haría él?  (busca disimuladamente al otro fumigador) 
 
AZUCENA: ¿Qué se haría quien? 
 
DON PEDRO: Digo…¿Qué me haría yo? 
 
AZUCENA: ¿Cómo? 
 
DON PEDRO: Digo… que… ¿Qué se haría el… el…el tanque de oxigeno? Ya voy a 

empezar a fumigar. 
 
AZUCENA: Ah, con razón antes lo vi más gordo. Es que andaba puesto el tanque de 

oxígeno (le toca el abdomen) 
 
DON PEDRO: Ah sí, claro…. eso fue. Es que cuando la oí venir me lo quité.  Me da 

vergüenza que me vean con ese tanque puesto.  No luzco bien.   Así que 
váyase de inmediato y no vuelva más.  Tengo que trabajar 

 
AZUCENA: Sí señor.  Solo bajo la bolsa de los regalos de navidad y me voy.   
 
DON PEDRO: Pero rápido. Voy arriba por el tanque, y no quiero verla cuando salga 
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AZUCENA: Ay sí, sí.  Que señor más amargado. Parece familia de don Pedro. 
 
 (Don Pedro sale hacia los dormitorios y Azucena  sale hacia la cocina) 
 
 

ESCENA SIETE: 
 
(Al quedar solo el escenario, entran Paco y Camacho por la puerta principal. Viene con bolsas de 
supermercado) 
 
PACO: (Inhalando profundo)  Aaahhhh.  ¿Sentís?.  Hasta se respira mejor cuando esta 

Pensión cuando está tan sola. 
 
(Camacho empieza a hacer inventario de lo comprado sacando las cosas de las bolsas) 
 
CAMACHO: Velas.  Flores…  (Huele las flores y le provoca varios estornudos)  ¿Qué flores 

compraste Paco? Dan alergía  
 
PACO: Son del tela Camacho. Estaban en baratillo porque tenía moho.  ¿Parecen 

reales verdad? 
 
CAMACHO: Espero que lo demás si sea auténtico (Sigue sacando)   Vino…  Quesos… 
 
(De pronto al meter la mano en la bolsa Camacho se queja de dolor pero sin gritar) 
 
PACO: Ratoneras auténticas 
 
(Camacho saca su mano prensada por una ratonera. Paco va a las bolsas y saca varias ratoneras. Mientras 
habla entra y sale con las ratoneras del baño y del cuarto de doña Tere, dejando algunas en cada lugar, y 
coloca otras debajo de algunos muebles) 
 
CAMACHO: (Enojado)  A quién se le ocurre guardar en la bolsa una ratonera activada   
 
PACO: Perdón. Estaba probándolas en el supermercado y seguro se me olvido 

desactivarla  
 
CAMACHO: (Emocionado) Si Catalina me pide la mano, voy a tener que darle la otra   
 
PACO: Dame un pedazo de queso 
 
(Camacho abre uno de los quesos) 
 
CAMACHO: ¿Lo corto en pedacitos pequeños? 
 
PACO: No hace falta. Dame uno grande 
 
(Camacho corta un trozo y se lo da.  Paco se lo come) 
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CAMACHO: Diay. ¿No era para los ratones? 
 
PACO: Sí pero para los míos.  (Hace poses de físico culturista) 
 
(En ese momento se escucha a Azucena hablar en off proyectando desde la cocina) 
 
AZUCENA EN OFF: Ya casi me voy señor, no se desespere 
 
(Camacho y Paco reaccionan muy asustados.  Camacho empieza a  recoger rápidamente las cosas de la 
cena, las mete en las bolsas y se esconde bajo una manta. Paco busca su indumentaria de fumigador de 
donde la guardó la primera vez y se la pone a tiempo, justo en el momento en que entra Azucena desde la 
cocina cargando una bolsa con regalos) 
 
AZUCENA: Bueno.  Listo 
 
PACO: Pero señorita.  ¿Qué hace usted aquí todavía? 
 
AZUCENA: Ah que bueno.  Ya veo que se le quitó la vergüenza  (Le toca el abdomen) 
 
PACO: ¿Vergüenza?  ¿De qué? 
 
AZUCENA: De andar cargando ese tanque  (Le señala el abdomen) 
 
PACO: (Un poco ofendido) Bueno, tampoco vamos a exagerar 
 
AZUCENA: Sí claro. Eso digo yo.  A mi me parece que sí le luce. Me gusta mucho como 

se le ve 
 
PACO: (Orgulloso) Gracias. Hasta ahora ninguna se ha quejado 
 
AZUCENA: Y ¿con que lo llena? 
 
PACO: A veces con nada.  Ahora por ejemplo, solo le eché un pedacillo de queso 
 
AZUCENA: ¿Cómo? ¿Y eso sirve? ¿No lo afectan los gases echándole un pedazo de 

queso? 
  
PACO: No.  Me afectan más  cuando le echo frijoles 
 
AZUCENA: ¿Frijoles?   
 
PACO: Bueno, ya.  No perdamos tiempo.  Necesito fumigar de inmediato, fuera, 

fuera de aquí. 
 
(Paco prácticamente remolca a Azucena hacia la puerta principal.  Ella sale dejando olvidada su maleta.  
Tan pronto como se va, Camacho sale de su escondite y vuelve a sacar las cosas de las bolsas en tanto Paco 
se quita su indumentaria de fumigador) 
 
CAMACHO: Estuvo cerca.   
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PACO: (Observando su estómago)  Camacho. ¿Te has dado cuenta que bien que me 

veo últimamente para las mujeres?   
 
CAMACHO: Yo te veo igual 
 
PACO: Si claro, que vas a entender vos de lo que lo que atrae a las mujeres 

modernas.  Deberías alimentarte mejor para que seas como yo.  Lo que 
llaman un “metrosexual” 

 
CAMACHO: Ah no. Si el asunto es por metros, vos sos atractivísimo.  Sos como un 

“kilómetrosexual”.- 
 
(Se escucha en off a don Pedro fingiendo y proyectando la voz desde la zona de dormitorios) 
 
DON PEDRO EN OFF: Ya no puedo darle más tiempo, voy a empezar a fumigar.  Salga de 

inmediato. 
 
(De nuevo Paco y Camacho se asustan mucho. Camacho de prisa vuelve a guardar las cosas en las bolsas 
y me mete bajo una sábana, en tanto Paco vuelve a colocarse su indumentaria de fumigador.  Entra don 
Pedro también vestido de fumigador desde los dormitorios.  Los dos se quedan observándose 
recíprocamente muy extrañados.  Se inspeccionan el uno al otro en silencio  como si se tratara de un duelo 
el lejano oeste) 
 
DON PEDRO: Yo puedo explicarle todo 
 
PACO: ¿Usted? ¿Qué me va a explicar a mí? 
 
DON PEDRO: De última hora el jefe decidió que fuera yo el que me encargara de la 

fumigación 
 
PACO: Voy a decirle la verdad.  Yo soy el que llamó para suspender la fumigación. 
 
(Paco se quita la máscara y descubre su rostro) 
 
DON PEDRO: (Sorprendido) ¡Paco!   
 
PACO: ¿Me conoce? 
 
DON PEDRO: (Nervioso)  No… digo que… Paco… pa… co… pa´corroborar, es mejor que 

llamé a la empresa.  (Reflexiona)  ¿Y que hace usted vestido así? 
 
PACO: ¿Cómo lo vi entrar, me puse la mascarilla porque no sabía si ya había 

empezado a fumigar.  Lo que no entiendo que hace usted aquí si muy claro 
llamé y les dije que ya no queríamos el servicio 

 
DON PEDRO: Y con que autoridad usted suspende un servicio que contrató la propietaria 

de este lugar 
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PACO: Bueno, es que yo soy hermano de Doña Tere. 
 
DON PEDRO: (Furioso) Ah sí. Pues mucho gusto “cuñado”. 
 
(Don Pedro se quita la mascarilla dejando su rostro al descubierto para enorme asombro de Paco) 
 
PACO:  ¡Don Pedro! 
 
CAMACHO:  (Bajo la sábana) ¡¿Don Pedro?! 
 
DON PEDRO: (Extrañado por la repetición que escuchó)  ¿Que fue eso? 
 
PACO: Eco.   Si… es que… con todas estas sábanas en los muebles, y sin más gente 

aquí, (acentuando su voz) “porque no hay nadie más aquí”,  se produce como 
un eco cuando uno alza la voz 

 
DON PEDRO: ¿Un eco? 
 
PACO: Sí claro. Vea.  (Alzando la voz)  ¡Holaaa! 
 
CAMACHO: (Hace efecto de eco bajo la sábana) Hola, hola, hola 
 
PACO: (Alzando la voz)  ¡¿Cómo estás?! 
 
CAMACHO: (Hace efecto de eco bajo la sábana)  bien, bien… 
 
(Paco patea a Camacho bajo la sábana) 
 
CAMACHO: (rectificando de inmediato)  Cómo estás, cómo estas, como estás 
 
DON PEDRO: Se escuchó raro ese eco 
 
PACO: (Fingiéndose enojado)  No me cambie el tema Don Pedro. Que hace usted 

aquí 
 
DON PEDRO:  (Afectado) Yo regrese porque tengo que aclarar una situación familiar que 

me está afectando mucho. Es algo que nunca me he atrevido a contar (Se 
quiebra emocionalmente)  Paco, ¿puedo confiarle mi gran secreto? 

 
PACO: (Mirándolo con cierto asombro, como averiguando con miedo) ¿Papá?   
 
DON PEDRO: No diga estupideces Paco.  Lo que pasa es que hace mucho tiempo que el 

fantasma de mi mamá me ha estado atormentando. Hasta hace unos días 
que la eche de mi vida y se está vengando.  Necesito aprovechar que todos 
se fueron de la pensión, para que se me aparezca y así arreglar nuestro 
diferendo a solas, de madre a hijo. 

 
PACO: (Incrédulo) Y por qué no se espera un poquillo.  ¿Cuánto le puede faltar a 

usted para que hablen de fantasma a fantasma? (Ríe) 
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DON PEDRO: No se haga el gracioso.  Y no me importa que no me crea. Lo único que 

quiero es que se vaya ahora mismo si no quiere que llame a doña Tere y le 
cuente que usted está aquí burlando sus órdenes. 

 
PACO: Y ¿qué piensa que está haciendo usted?  ¿No le parece que el mar le queda 

un poco lejos de aquí? 
 
DON PEDRO: Pero es distinto.  Conmigo no se va enojar. Ella a mi me ama. 
 
PACO: (Burlándose) Lo ama. Lo ama. Lo a’mantener bien lejos, porque no lo llevó 
 
DON PEDRO: Pero eso es culpa de esa venganza de mamá. Por eso necesito estar solo para 

arreglar las cosas con ella.  Además eso no es asunto suyo.  Y oigame bien. 
Sí cuando termine de desempacar no se ha ido, voy a acusarlo con doña 
Tere.   Que desgracia la mía.  Solo me falta que empiecen a aparecer co-
pensionarios de hasta de debajo de las sábanas. 

 
(Don Pedro sale hacia los dormitorios.  Camacho sale de debajo de la sábana. Se proyectará video donde se 
verá a Don Pedro desempacando en su dormitorio)) 
 
PACO: (Frustrado)  Supongo que querés que te devuelva la plata. Este plan se cayó 
 
CAMACHO: (También frustrado) Quería estar a solas con Catalina, y ahora hay que 

compartir la casa con Don Pedro y Gasparina  
 
PACO: Que mala suerte que don Pedro crea en esas cosas del “mas allá” 
 
CAMACHO: (Iluminado) O tal vez no. Podemos aprovecharnos de eso.  ¿Que tal si subís y 

lo convencés de que solo en ese cuarto se le puede aparecer su mamá? 
 
PACO: ¿Yo?  Estás loco. No sabría que decirle. Tendría que inventarle algo 

descabellado como que… que… (habla con propiedad y seguridad) que por ser 
ese su cuarto, allí hay una zona de concentración ectoplasmática y que no 
debe salir ni abrir la puerta para que no se diluya la energía quinética 

 
CAMACHO: (Muy asombrado)  Guau. Impresionante Paco  ¿Y vos donde aprendiste eso? 
 
PACO: Nunca me pierdo los Expedientes X.   
 
CAMACHO: Excelente Paquito.  Vení, ayudame  
 
(Ambos salen  hacia la cocina y en tanto conversan sacan una pequeña mesa cuadrada. Luego sacan dos 
sillas.  Colocará esos elementos en la sala) 
 
PACO: ¿Vos pensás que don Pedro se lo crea? 
 
CAMACHO: Bueno, cree en fantasmas 
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PACO: Es cierto, puede creer en cualquier tontera. Hasta en la Següa 
 
CAMACHO: Ah no, pero la Següa sí que existe. A mi una vez en Pital de San Carlos… 
 
PACO: (Interrumpe) Mirá Camacho. Yo creo que el grado de dificultad de mis 

servicios está subiendo… no pensás que merezco… 
 
(Entregando unos billetes a Paco) 
 
CAMACHO: De acuerdo tomá. Y ahora andá a convencer a don Pedro, rápido. Yo voy a 

preparar todo para recibir a Catalina, que no debe tardar. 
 
(Paco se dirige hacia el acceso de los dormitorios. Camacho empieza a alistar entusiasmado la mesita 
poniéndole una de las sábanas que quita a algún mueble como mantel. Coloca vino, velas, flores, 
bocadillos, etc. Además quita las demás sábanas de los muebles. Luego va a su maleta, saca ropa más 
formal y se mete al baño.  Se proyectará video donde se verá a Paco entrar al dormitorio de don Pedro e 
iniciar una conversación con él, que por la gestual se evidencia que lo está convenciéndolo) 
 
 

ESCENA OCHO: 
 
(Entra Joaquín por la puerta principal en actitud de búsqueda) 
 
JOAQUIN: (Muy seductor) Azuuuu…  ¿Ya fumigaron?... Ya sé que regresaste. Un amigo 

te vio entrar aquí… 
 
(En ese momento descubre la mesa preparada por Camacho.  La observa por unos momentos y reacciona 
muy emocionado.  Habla como si Azucena estuviera por allí escondida, y la busca detrás de los muebles y 
en la cocina mientras habla) 
 
JOAQUÍN: ¿Conque eso era?  Confisgada.  Te estabas haciendo la difícil para darme 

esta sorpresa.   Me encanta.  Todo está muy romántico.  Solo falta que salgás 
de donde estás escondida. 

 
(Se va hacia el acceso a los dormitorios y proyecta su voz hacia arriba) 
 
JOAQUÍN:  ¡¿Estás allí, gallinita?! 
 
(Se ve extrañado por no obtener respuesta.  Ilusionado, examina su ropa y  huele sus axilas evidenciando 
que anda sucio y sudado. Por su actitud se debe entender que toma la decisión de irse rápido a cambiar de 
ropa o a asearse.  Tan pronto como sale Joaquín por la puerta principal, entra don Pedro desde la zona de 
dormitorios seguido por Paco) 
 
DON PEDRO: (Muy acelerado) ¿Mamá, estás ahí? 
 
PACO:  Don Pedro ¿qué le pasa?, vuelva a su cuarto 
 
DON PEDRO: No, mamá está aquí yo la oí llamándome 
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PACO:  Yo no escuche nada don Pedro, fue su imaginación 
 
DON PEDRO: No. La escuché claramente llamarme como cuando era niño, me dijo 

“gallinita” 
 
PACO: ¿cómo?  ¿cómo le decía? 
 
DON PEDRO: (Avergonzado)  Bueno… esté…sí… me decía, así…. Ga… gallinita 
 
(Paco no puede contener la risa y don Pedro se ve molesto y avergonzado.  Paco finalmente logra 
contenerse) 
 
PACO: No, no, don Pedro, discúlpeme.   Bonito apodo. Se ve que lo quería mucho 
 
DON PEDRO: Solo me decía “gallinita” cuando estaba de buen humor. Si no me decía 

“mariconcito”,  “pendejito”, y así por el estilo.   Yo sé que está aquí 
 
PACO: No don Pedro, aquí no hay nadie, ni vivo ni muerto. Vamos a arriba. 
 
DON PEDRO: Espere.   ¿huele eso?  (Inspeccionando olfativamente el ambiente) 
 
PACO: ¿Qué cosa? 
 
DON PEDRO: Ese asqueroso perfume… ¿no lo huele?   Es el aroma de los espectros.  Así 

huele cuando hay una aparición.  Como a flores de cementerio. 
 
(Su olfato lo lleva hasta la puerta del baño en donde está Camacho metido.  Paco reacciona muy 
preocupado y nervioso y se pone contra la puerta del baño para evitar que don Pedro  vaya a entrar) 
 
PACO: Ya basta don Pedro, en este momento puede estar su mamá intentando una 

conexión con usted en su dormitorio y usted aquí perdiendo el tiempo 
  
(Paco toma a don Pedro de los hombros y le da vuelta. En ese momento don Pedro descubre la mesa 
preparada y asombrado se dirige hacia ésta) 
 
DON PEDRO: Y ¿esta mesa con estas cosas?  ¿Qué está pasando aquí? 
 
PACO: (Muy nervioso)  Es… es… es el plan B. 
 
DON PEDRO: ¿Plan B? 
 
PACO: Sí, sí, sí.  Plan B.  Mire don Pedro.  Yo pienso que su mamá no va venir 
 
DON PEDRO: (Preocupado) Y ¿por qué piensa eso? 
 
PACO: No había querido decírselo para no decepcionarlo, pero cuando uno se ha 

peleado con un fantasma, como lo hizo usted, el fantasma lo abandona para 
siempre 
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DON PEDRO: (Al borde el llanto) No puede ser. ¿Y ahora? 
 
PACO: Hay que forzarla a venir 
 
DON PEDRO: Forzarla a venir ¿cómo? 
 
PACO: ¡Una sesión espiritista! Ese el plan B 
 
DON PEDRO: Y eso que tiene que ver con esta mesa 
 
PACO: Justamente. Es para le sesión espiritista.  Vea:   Velas, que no pueden faltar 

en ninguna sesión espiritista.  Flores, para que el fantasma piense que está 
en el cementerio y venga. Comida, para… para… bueno, ya sabe usted el 
hambre que les da a los fantasmas de tanto vagar y vagar… 

 
DON PEDRO: ¿En serio? No lo sabía.  Y ¿el vino? 
 
PACO: Bueno el vino…el vino es para… para echarse un traguillo y armarse de 

valor. Estas cosas no dejan de dar miedillo.   
 
DON PEDRO: Y ¿Cuándo empezamos? 
 
PACO: Mañana.  Ahora necesito que se vaya de aquí y pase la noche en un hotel. 
 
DON PEDRO: Pero ¿por qué? 
 
PACO: Hay que purificar la casa, y contratar a una médium que construya el 

ambiente energético necesario. Claro, necesito alguna platilla para contratar 
la médium, y comprar los inciensos y esas cosas… usted me entiende.  Y 
bueno… mi comisión… usted sabe, necesito dinero y… 

 
DON PEDRO: (Interrumpe) Esta bien Paco, tome.  (Saca unos billetes y se los da) Pero que 

raro.  ¿Cómo es que usted sabe tanto de estas cosas? 
 
PACO: ¿No le había contado que… que… soy pariente lejano de Walter Mercado?   
 
DON PEDRO: ¿Usted?  ¿Cómo nunca había… 
 
PACO:  (Lo interrumpe) Ya Don Pedro, no perdamos tiempo, váyase ya 
 
(Paco casi remolca a don Pedro hacia la puerta principal y lo saca casi sin dejarlo hablar) 
  
PACO: Váyase tranquilo, que le deseo mucha paz, pero sobre todo, mucho, mucho, 

mucho, amor.     
 
(Termina de sacar a Don Pedro) 
 
 

ESCENA NUEVE: 
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(Al quedarse solo Paco le toca a Camacho la puerta del baño y este sale muy acicalado, peinado y con la 
ropa que Paco le trajo.  Paco reacciona tapándose la nariz.) 
 
PACO: Cómo se te ocurre perfumarte tanto. Casi echás a perder todo. Huele como 

a flores de cementerio  
 
CAMACHO: Es fragancia Miura, de Venecia 
 
PACO: ¿Italiana? 
 
CAMACHO: No.  De Venecia de San Carlos.  ¿Dónde está don Pedro? 
 
PACO: Como no había manera de que se quedara tranquilo dentro de su cuarto, 

logré convencerlo de que se fuera para un hotel esta noche.  Pero viene 
mañana.  Así que lo que podás lograr con Catalina, tiene que ser de aquí a 
mañana. 

 
CAMACHO: Para un garañón como yo, un par de horas bastan.   Pero ¿cómo lograste 

que se fuera? 
 
PACO: Tuve que ofrecerle que para mañana le organizo una sesión espiritista, con 

médium y todo 
 
CAMACHO: Y ¿de donde te vas a sacar una médium?   
 
PACO: No tengo ni idea.  Pero voy a ver quien me puede orientar.  Negocios son 

negocios.   
 
(Paco sale por la puerta principal. Camacho cuida los últimos detalles del decorado de la mesa. Luego pone 
música romántica, y practica con algún objeto algunos pasos de baile que culmina con un beso al objeto.  
Tocan a la puerta. Camacho retoca nerviosamente su apariencia y abre la puerta en pose de galán.  Quien 
entra es Susana) 
 
SUSANA: Hola Camacho.   ¿Usted no sabe si ha llamado Catalina? 
 
CAMACHO: (Se pone muy nervioso) ¿Llamado?...  ¿Catalina?... no, no, que va a llamar, si 

está en Miami… para qué va a llamar…. que locura.  Bueno, hasta luego 
 
SUSANA: ¿Ya se va? 
 
CAMACHO. No. Yo no. Usted.  Por favor váyase ya. 
 
SUSANA: ¿Me está echando? ¿Qué le pasa? 
 
CAMACHO: Es que no puede quedarse aquí… porque…. porque… 
 
SUSANA: ¿Qué huele como a flores de cementerio? 
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CAMACHO: No sé… ¿que será?… seguro las flores de la mesa (Tan pronto como dice la 
frase se da cuenta de su error y se auto recrimina) 

 
SUSANA: (Va hacia la mesa)  ¿Pero qué es esto?  ¿Y todo este ambiente tan romántico? 
  ¿Tiene algo que ver con don Pedro? Lo acabo de ver salir muy contento 
 
CAMACHO: (Mas nervioso aún) ¿don Pedro?... sí… claro, eso es.   Es por don Pedro 
 
SUSANA: ¿y por qué? 
 
CAMACHO: Tiene una novia secreta. No quiere que nadie la vea. Váyase rápido 
 
SUSANA: Y ¿por qué usted sí puede quedarse aquí? 
 
CAMACHO: No, no. Yo casi me iba. Lo que pasa es que usted me está atrasando.  Hasta 

luego.  
 
SUSANA: Pero yo quiero conocerla 
 
CAMACHO: (Desesperado la remolca hacia la puerta trasera)) ¡Ya Susana!, ¡Váyase a su casa! 
 
SUSANA: Ay.  Está bien, está bien. Que grosero. Ya me voy a mi casa. 
 
(Susana sale por la puerta de la cocina.  Tan pronto como sale entra Paco por la puerta principal, muy 
agitado) 
 
PACO: Camacho, Camacho. Acabo de ver a Catalina en un taxi. Viene para acá 
 
(Camacho muy emocionado se asoma por la ventana. En tanto Paco se va a “picar” algo de lo que está 
servido en la mesa. Se proyectara video donde se ve Catalina bajarse de un taxi en la calle, con una 
maleta, y dirigirse hacia la puerta de una casa. Toca y espera sin que nadie le abra.) 
 
CAMACHO: (Muy asustado) No puede ser 
 
PACO: ¿Qué es lo que no puede ser? 
 
CAMACHO: Paró el taxi en la casa de Susana….  Se está bajando ahí 
 
PACO: Tranquilo Camacho.  Susana no está en la casa 
 
CAMACHO. (Aterrado)  No Paco. Si yo mismo acabo de mandarla para su casa 
 
PACO: (Al borde del colapso)  ¿Queeeee?   No puede ser.  Se van a topar. 
 
CAMACHO: ¿Que hacemos? 
 
PACO: Tenés que ir por Susana.   Rápido 
 
CAMACHO: (Grita)  ¡Susanaaaaaaa!  (Sale Corriendo por la puerta de la cocina. OSCURO) 
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ACTO SEGUNDO 
 
 

ESCENA UNO: 
 

(Camacho está entrando con Susana por la puerta de la cocina. La trae casi remolcada, en medio de las 
protestas de Susana.) 
 
SUSANA: ¿Pero qué le pasa Camacho?  ¿Se volvió loco?  Primero me echa y ahora me  

trae de vuelta 
 
CAMACHO: (Confundido)  Es que vino Paco 
 
(Paco la saluda de modo muy inverosímil) 
 
SUSANA: (enojada) ¿Y eso que tiene que ver? A mí que me importa 
 
CAMACHO: Es que Paco me regaño por echarla ¿verdad Paco? 
  
PACO: ¿Yo?... Ah sí, claro…. me puse furioso 
 
CAMACHO: Cóntale lo que me dijiste 
 
PACO: Ah sí, yo le dije… le dije… ¿Qué te dije? 
 
SUSANA: Bueno. Dígame rápido. Que ya me voy 
 
CAMACHO: ¿No recordás que me dijiste: “Isidoro Camacho.   Que decepción.  ¿Qué 

hablamos ayer sobre nuestro propósito de navidad?”  
 
PACO: Eso mismo.  Le dije: ¿Cómo pudiste olvidar ese propósito de navidad? 
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CAMACHO: Claro.  Contale lo que nos propusimos en este navidad 
  
PACO: (Confundido) Nos propusimos… eh… ¿aprender a hacer queque navideño? 
 
CAMACHO: No.  Ese no Paco. El otro propósito.  ¿Te acordás?   
 
PACO: El otro. Claro, el otro.  Que lindo propósito ese “otro”.  Era… era… Decíselo 

vos que te suena tan bonito 
 
CAMACHO: (Muy solemne)  Decidimos que a partir de esta navidad, íbamos a 

incrementar nuestro nivel cultural 
 
SUSANA: ¿Ustedes han estado tomando? 
 
(Nuevo intento se salir de Susana y ellos la detienen) 
 
CAMACHO: Justo ayer decíamos: Que persona más inteligente y preparada es Susana. Se 

ve que tiene mundo, garbo, experiencia.   
 
PACO: (Extrañado) ¿Susana? 
 
CAMACHO: (Molesto) Sí Paco.  ¿No me regañaste por haber dejado pasar la oportunidad 

de beneficiarnos a de la inteligentísima compañía de Susana 
 
PACO:  Eso es, eso es. Siéntese Susana.  Póngase cómoda.  Ilumínenos por favor 
 
(Susana, evidentemente halagada, accede a  sentarse en el sillón) 
 
SUSANA:  ¿Eso dijeron? 
 
CAMACHO: Claro.  Paco, asomate para ver que no vaya a venir don Pedro y se nos eche 

a perder todo 
 
PACO: ¿Por qué va a venir si yo lo mande a… 
 
CAMACHO: (Interrumpe molesto)  Vos solo asomate, para ver si “viene”… ¿entendés? 
 
PACO: Ah, ah, claro, vos decís: para ver si “viene” 
 
(Paco que se asoma por la ventana) 
 
PACO: (Aterrorizado) ¡Ay Dios mío, sí!   ¡Viene para acá! 
 
(Paco pone picaporte a la puerta. Camacho levanta a Susana del sillón y empieza a remolcarla hacia la 
puerta de la cocina) 
 
CAMACHO: Creo que nuestra culturización puede esperar 
 
SUSANA: Pero ¿qué les pasa? ¿Están locos? 
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(Se escucha sonar el llavín.  Paco se cerciora de que el picaporte este bien puesto) 
 
CAMACHO: Vámonos, vámonos Susana.  No podemos a hacerle esa canallada a don 

Pedro en navidad, no ve que e esa edad y con esa pinta, una cita amorosa 
hay que aprovecharla, puede ser la última  

 
SUSANA: Pero yo quiero saber quien es ¿Por qué Paco sí puede verla y nosotros no? 
 
CAMACHO: No sé.  Algún acuerdo tendrán entre ellos.  Vamos, vamos 
 
(Sale Camacho y Susana por la puerta de la cocina.  Ya para ese momento Catalina está tocando a la 
puerta.  Paco se cerciora de que hayan salido) 
 

ESCENA DOS: 
 

(Paco abre la puerta principal  y deja entrar a Catalina) 
 
PACO: ¡Catalina, bienvenida! 
 
CATALINA: Pero bueno, ¿Quién le puso picaporte a la puerta? 
 
PACO: ¿Cómo estuvo ese vuelo Catalina? 
 
CATALINA: De locos.  Fue tanta la carrera por venir, que todo mi equipaje con las 

compras de ropa que hice, viene en el siguiente vuelo.  Una amiga que 
trabaja en la aerolínea me hizo el favor de quedarse empacándolo. 

 
PACO: Si querés yo puedo ir a recogerlo mas tarde al aeropuerto, y vos me das 

algo por el fletecillo. Es que ando urgido de conseguir plata para… 
 
CATALINA: (Interrumpe) No Paquito, gracias.  Tengo que ir yo misma. Vos sabes, por los 

trámites de aduana y esas cosas.    Paco, ¿vos sabes algo de mi mamá?. 
Estuve tocándole la puerta y parece que no está.   

 
PACO: Claro que no está.  Es lógico. 
 
CATALINA: ¿Cómo que lógico?  ¿Camacho no le dio el recado de que yo venía? 
 
PACO: Si se lo dio.  Por supuesto. En cuanto vos llamaste 
 
CATALINA: ¿Entonces?  Es muy extraño que no esté en la casa.  Más bien pensé que me 

la iba a topar esperándome en el aeropuerto.  Como dijo que era algo tan 
urgente. 

 
PACO: (Muy solemne) Catalina.   Tengo algo muy desagradable que decirte 
 
CATALINA: ¿Que pasó Paco?, me está asustando 
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PACO: Cuando Camacho le dio tu recado, ella dijo que ya no podía esperarte más.  
Que tenía asuntos más importantes que atender, que estar esperándote a 
vos. 

 
CATALINA: (Muy asombrada)  ¿Eso dijo? 
 
PACO: Así como lo oís 
 
CATALINA: Y ¿Dónde está ahora? 
 
PACO: Nadie sabe donde está, ni con quien está.   Ni perdás tu tiempo buscándola. 

Yo siento mucho que vos hayás adelantado tu regreso para nada. 
 
CATALINA: No. De eso ni te preocupés.  Ya me había gastado todo el dinero y de hecho 

estaba pensando regresarme de todas formas. 
 
PACO: Te aseguro que no te va arrepentir 
 
CATALINA: (Descubriendo la mesa preparada)  ¿Y esto? 
 
PACO: Romántico ¿verdad? 
 
CATALINA: Pues la verdad que sí.  ¿A que se debe? 
 
PACO: (Ceremonial) El por qué de este ambiente romántico, solo un hombre puede 

y debe explicártelo.  Y ese hombre, no soy yo 
 
CATALINA: (Riéndose)  Pero bueno, ¿Qué es todo este misterio Paquito? 
 
PACO: Esperate aquí Catalina.  Voy a ir por el hombre que te va aclarar todo el 

misterio 
 
CATALINA: No, no Paco, tranquilo.  No me interesa. Yo voy a ir a desempacar arriba 
 
PACO: No Catalina. Por favor, esperate. Yo te prometo que enterarte de lo que está 

pasando aquí, es muy importante para vos.  De hecho, te aseguro que fue el 
“espíritu navideño” el que hizo que vos regresaras solo para eso. 

 
CATALINA: Me estás poniendo curiosa Paco.  Está bien. Voy a quedarme aquí. 
 
PACO: No tardo nada 
 
(Paco muy contento sale corriendo por la puerta de la cocina) 

 
 
 

ESCENA TRES: 
 

(Entra Paulina por la puerta principal.  Viene muy molesta) 
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PAULINA: ¿Dónde está Joaquín? 
 
CATALINA: Sí gracias Paulina, me fue muy bien en Miami 
 
PAULINA: Ah hola.  Sorry es que estoy muy molesta  
 
CATALINA: Y ¿se puede saber por qué? 
 
PAULINA: Joaquín no quiso ir conmigo de vacaciones, entonces me fui a buscar a una 

amiga para invitarla. Y ¿adivine que me dijo? 
 
CATALINA: Que tampoco quería ir con vos  (Catalina ríe) 
 
PAULINA: Nooo.   Me dijo que ella vio a Joaquín entrando aquí 
 
CATALINA: Y eso que tiene de raro.  Siempre está entrando aquí 
 
PAULINA: Pero ahora no. Porque se supone que el se iba a quedar en casa de unos 

amigos y Azucena se iba a ir para su pueblo de vacaciones. Do you 
understand me? 

 
CATALINA: No. No entiendo nada 
 
(Paulina descubre la mesa arreglada y se enoja más aún) 
 
PAULINA: Mire, mire. Ahí está la prueba. Una cena romántica.  Y miré eso  (Descubre la 

maleta de Azucena en la sala)  Prueba number two.  La maleta de la acusada. 
Esta clarísimo. Estos dos planearon aprovecharse de las vacaciones de doña 
Tere para reconciliarse 

 
CATALINA: Paulina.  ¿De que estás hablando? 
 
PAULINA: Uy Catalina.  Pero ¿estás ciega o qué?   ¿Qué cree que es todo este ambiente 

romántico? 
 
CATALINA: Pues de hecho estoy aquí esperando a que vengan a explicármelo. 
 
PAULINA: Lo organizaron Joaquín y Azucena, porque se volvieron a enredar.  
 
CATALINA: ¿Eso es?   Que raro.  Y porque a Paco se le pudo ocurrir que a mi me iba a 

importar el hecho de que Joaquín y Azucena anden de novios otra vez. 
 
PAULINA: Pues a usted no. Pero a misses Fernández, si le va a interesar mucho que se 

hayan burlado de ella, mientras está tan confiada de vacaciones.  Voy a 
esconderme aquí para pescarlos con las manos en la masa. 

 
CATALINA: Bueno, suerte con su investigación detective.  Yo voy a darme un baño.  

Vengo molida del vuelo.  



 33 

 
(Catalina sale hacia el área de dormitorios y Paulina inspecciona con enojo el lugar.  De pronto escucha 
ruidos en la cocina y busca precipitadamente donde esconderse.  Se mete debajo de la mesa aprovechando 
que está tapada con una sabana como  mantel.  Tan pronto como se esconde, entra por la puerta de la 
cocina, Susana, que viene muy cautelosa en actitud de investigación. Susana empieza a inspeccionar todo 
lo que hay en la mesa, y al oler las flores, le provoca alergia en la nariz y tiene que estornudar. Lo hace 
varias veces.   De pronto Susana oye que alguien está abriendo la puerta principal y ante la premura lo 
único que atina a hacer es a ponerse una manta encima, y quedarse quieta como si fuera una lámpara.  
Quien entra es Joaquín, quien viene muy acicalado y elegante buscando a Azucena) 
 
JOAQUÍN: Ya llegue mi amorcito…  ¿estás por aquí? 
 
(Joaquín busca por el espacio) 
 
JOAQUÍN: Dejá de jugar mi vida.  Aprovechemos el tiempo antes de que regrese el 

señor de la fumigación, por favor 
 
(Paulina asoma ligeramente su rostro cubriéndose  el resto del cuerpo con la sábana que hace las veces de 
mantel. Se ve muy indignada.  En ese momento Susana vuelve a estornudar y Paulina se esconde de 
nuevo.  Guiado por el estornudo Joaquín abraza a Susana con todo y sábana) 
 
JOAQUÍN: ¡Ajá!.  Aquí estás.  Quitate  la sábana mi amor 
 
(Susana sin quitarse la sábana con su mano hace seña de que no y vuelve a estornudar varias veces) 
 
JOAQUÍN: ¿No me digás que ya fumigaron y te dio alergia? 
 
(Susana hace gran gesto afirmativo para que se note a través de la sábana que la cubre) 
 
JOAQUÍN: ¿Por eso andás tapada con esa sábana? 
 
(Susana vuelve a hacer gran gesto afirmativo) 
 
JOAQUÍN: Pues no me importa.  Puedo abrazarte y comerte a besos aún con esta 

sábana puesta 
 
(Susana hace ahora, un exagerado y entusiasta gesto afirmativo.   Joaquín la empieza a abrazar y a 
cubrirla de besos por encima de la sábana.  Paulina se asoma un poco por debajo de la mesa y se nota 
furiosa.  De pronto Susana vuelve a estornudar varias veces) 
 
JOAQUÍN: Estás terrible de esa alergia mi chiquita.  Voy a la farmacia a comprarte 

algo. No quiero que nada arruine esta maravillosa velada. 
 
(Nuevo gesto afirmativo de Susana) 
 
JOAQUIN: No me tardo nada mi amor.  Hoy va a ser tu mejor noche buena 
 
(Joaquín sale.  En lo que queda sola Susana se quita la sábana) 
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SUSANA: ¡Ay papacito!.   (Se rié) 
 
(Paulina sin ser vista por Susana  se asoma y queda en shock al descubrir que la mujer bajo la sábana es 
Susana.   Susana sale rápido por la puerta de la cocina.  Paulina termina de salir de debajo de la mesa. Se 
ve impactada) 
 
PAULINA: ¡Oh my god!  I can’t believe.   Esto tiene que saberlo Catalina 
 
(Paulina sale corriendo hacia la zona de dormitorios) 
 

ESCENA CUATRO: 
 

(Entran Camacho y Paco por la puerta de la cocina) 
 
CAMACHO: No. No está aquí 
 
PACO: Pero ¿cómo se te pudo escapar Susana? 
 
CAMACHO: No se. Fue cosa de segundos. Solo fui por un vaso de agua a su cocina y 

cuando volví ya no estaba 
 
PACO: Pues aquí tampoco está.  
 
CAMACHO: No hay tiempo que perder. Buscala vos por los alrededores del barrio y yo 

voy de nuevo a su casa para ver si ya regresó 
 
(Salen de nuevo presurosos, ambos por la puerta de la cocina). 

 
 

ESCENA CINCO: 
 

(Entra Paulina con Catalina desde la zona de dormitorios.) 
 
PAULINA:  Aquí, aquí mismo.  Se lo juro Catalina.  (Señala el lugar en donde Joaquín 

abrazo a Susana tapada con la sabana)  Yo estaba escondida aquí (señala debajo 
de la mesa)  

 
CATALINA: (Riendo)  Pero bueno. Entonces todo este ambiente romántico es porque 

mamá anda con otras de sus conquistas. Con razón Paco me dijo que había 
un solo hombre que debía explicármelo.  

 
PAULINA: (Muy enojada) Claro, el calenturiento de Joaquín.  Seguro extraña a su 

mamá…o a su abuelita 
 
CATALINA:  Ya entiendo cuales eran los asuntos más importantes de mamá, por los que 

no quiso esperarme.   
 
PAULINA: Es asqueroso ¿verdad? 
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CATALINA:  ¿Por qué? A mi me parece muy bien 
 
PAULINA:  what?  Are you crazy? 
 
(Catalina canta la siguiente canción al estilo “cabaret”. Puede acompañarse de la proyección de un colage 
mudo de momentos de la serie donde algunos personajes se hayan “echado su canita al aire” en el plano 
romántico. Con efecto de color sepia) 
 
    La vida no dura mil años 
    ni podríamos aguantar, 

    no hay que dejar para mañana 
si hoy podemos disfrutar. 
 
Y que el amor no te lo roben  
sin poderlo saborear, 
y si resulta que es muy joven 
pues termínalo de criar. 
 
¡Viva la vida! 
y el derecho de gozar, 
sin pensar en un mañana 
que tal vez no llegará 
 
Que no te importe lo que digan 
la gente siempre hablará, 
te “comerán” mientras tu vivas 
pero no en tu funeral 
 
¡Viva la vida! 
y el derecho de gozar, 
sin pensar en un mañana 
que tal vez no llegará 

 
PAULINA:  Pues a mí me parece digno de un thriller.   
 
CATALINA: No te confundás. A veces, para un hombre joven, las mujeres maduras 

valen oro 
 
PAULINA: Sí, ya veo que ese idiota le encantan las ciudadanas de oro.  Voy a buscarlo 
 
CATALINA: Bueno. Mientras yo voy  a ver si por fin puedo alistarme para mi baño 
 
(Catalina sale hacia la zona de los dormitorios y Paulina sale por la puerta principal) 
 
 
 

ESCENA SEIS: 
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(Entra Azucena por la puerta principal. Viene con un pañuelo en la nariz y entra directo a tomar su 
maleta.  De pronto se ve extrañada. Se quita el pañuelo de su nariz y huele el ambiente. Se enoja y se 
dirige al teléfono y marca un número que toma de la tarjeta sobre la mesita) 
  
AZUCENA: Aló? (...) ¿ “Ratones del Recuerdo”? (…)   
 
(Por medio de proyección se verá de nuevo la oficina de la fumigador. Ahora quien atiende es una 
secretaria, quien habla en off) 
 
SECRETARIA EN OFF: Para servirle 
 
AZUCENA: (Enojada) Que barbaridad. Que jugadera se tienen. Con razón tienen nombre 

de tienda de muñecos de peluche 
 
SECRETARIA EN OFF: Perdón, no le entiendo 
 
AZUCENA: Hablo de la Pensión de doña Teresa Fernández.   El hombre que vino a 

fumigar se fue y no hizo el trabajo 
 
SECRETARIA EN OFF: Debe haber un error.  No tengo anotado en la agenda ningún pedido 

para esa señora.  
 
AZUCENA: (Muy extrañada) No puede ser. Si le digo que vino un empleado muy 

penoso, y muy bravo, que se quita y se pone un tanque que funciona con 
queso.     

 
SECRETARIA EN OFF:    Le aseguro que no. Lo recordaría porque ella es cliente de aquí, pero 

no ha contratado ningún servicio 
 
AZUCENA: (Mas extrañada aún) Que raro 
 
SECRETARIA EN OFF: Pero si quiere de inmediato le envió a unos empleados a fumigar 
 
AZUCENA: Por favor.  Doña Patrona es muy brava.  Aquí los espero 
 
(Azucena cuelga el teléfono. La proyección desaparece. Descubre con asombro la mesa preparada.  
Estando en esa inspección, entra Paco presuroso) 
 
PACO: ¡Azucena! 
 
AZUCENA: ¡Paco! ¿Qué está haciendo aquí?  ¿Qué es esto? (Haciendo alusión a la mesa) 
 
PACO: (Muy nervioso) Es para don Pedro.  Necesita hacer una sesión espiritista para 

invocar al fantasma de su mamá y yo tengo que ayudarle.   
 
AZUCENA: ¿Una sesión espiritista?  Que miedo 
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PACO: Hasta tengo que conseguir una médium, que no se de donde la voy a sacar.  
Ya anduve preguntando y nadie conoce a una.  Claro, yo no creo en esas 
tonteras 

 
AZUCENA: Pues debería.  Esas cosas son la pura verdad. En mi pueblo hacen de esas 

cosas 
 
PACO:  (Iluminado) Ey.  Azucena. ¿Y por qué usted no nos ayuda?   
 
AZUCENA: ¿Qué?  Se volvió loco.  Mas bien cuando venga doña Patrona los voy a 

acusar 
 
(Azucena sale por la puerta de la cocinal y Paco se sale tras ella hablando) 
 
PACO: No, Azucena.  Don Pedro nos necesita, está desesperado…  
 
 
 

ESCENA SIETE: 
 

(Entra desde la zona de dormitorios Catalina.  Viste con bata y gorra de baño y en sus manos porta un 
paño y  otro vestido.  Se mete al baño. Luego de unos instantes entra Camacho por la puerta principal  Se 
empieza a escuchar el sonido de la ducha. Camacho se acerca a la puerta del baño intrigado) 
 
CAMACHO: (Hablando muy seductor)  ¿Cata?  …  ¿Catalina? 
 
CATALINA EN OFF: Hola Camacho. Ya casi salgo. 
 
(Camacho reacciona emocionado.  Se acicala y se pone a retocar los objetos sobre la mesa.  Sale Catalina 
del baño con el otro vestido puesto) 
 
CAMACHO: (Muy nervioso) ¡Catalina!  Te ves muy… bañada 
 
CATALINA: Si acabo de bañarme 
 
CAMACHO: (Buscando las palabras) En realidad… lo que quise decir es que… me alegro 

mucho que… que interrumpieras tu viaje… 
 
CATALINA: ¿Ah sí?   Y ¿por qué? 
 
CAMACHO: Bueno… porque…. Lo que quiero decir… tiene que ver con la ausencia de 

doña Tere, y con esta mesa arreglada para una velada romántica… y con… 
¿no se como explicarte…? 

 
CATALINA: No es necesario que me expliqués nada.  Ya lo sé todo 
 
CAMACHO: ¿Lo sabés todo? 
 
CATALINA: Sí. Ya me enteré. Y me encanta la idea 
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CAMACHO: ¿En serio?   ¿Estás de acuerdo? 
 
CATALINA: Por supuesto.  No hay nada mas lindo que el amor 
 
CAMACHO: (Muy emocionado) Pues eso digo yo. 
 
CATALINA: Eso estaba tratando de hacerle entender a Paulina.  Ella está muy molesta 
 
CAMACHO: Y ¿qué le pasa a esa entrometida? 
 
CATALINA: No sea tan duro con ella Camacho.  Usted sabe como es una adolescente 

enamorada 
 
CAMACHO: ¿Cómo?  ¿Paulina le dijo que estaba enamorada? 
 
CATALINA: No tiene que decirlo. Era obvio que se moría de los celos 
 
CAMACHO: (Muy orgulloso)  Caramba, que pena. No me di cuenta.   A veces los hombres 

no nos damos cuenta de todo lo que proyectamos 
 
CATALINA: (Olfateando el ambiente)  Camacho, ¿no le huele como a flores de cementerio? 
 
CAMACHO: (Avergonzado)  No, no.  No me huele a nada.   Catalina.  Sentate  un 

momento.  Hay algo importante que quiero decirte 
 
(Ambos se sientan) 
 
CATALINA: Pero bueno.  Parece serio. Estás muy solemne 
 
CAMACHO: Lo es.  Quiero que sepás que todo esto, no es un simple juego amoroso.  Se 

trata de un  compromiso serio 
 
CATALINA: No te  lo puedo creer.  Pero, estás hablando de un compromiso como ¿para 

qué? 
 
CAMACHO: No sé cómo vayás a tomar esto.  Pero el plan es terminar… casados 
 
CATALINA: ¡¿otra vez?!   
 
CAMACHO: Si… yo sé que en el pasado ya… 
 
CATALINA: (Lo interrumpe)  Bueno. La verdad es que por mí está bien.  La vida es muy 

corta y hay que vivirla.   
 
CAMACHO: Soy el hombre mas feliz del mundo con toda esta situación 
 
CATALINA: ¿En serio?   Que raro que sos 
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CAMACHO: Raro no, loco. Que tal si nos sentamos y nos tomamos algo, para celebrar 
 
CATALINA: No Camacho, luego.  Si esta velada romántica va tan en serio, prefiero ir al 

aeropuerto a recoger el resto de mi equipaje.  Quiero escoger el mejor 
vestido de los que traje 

 
CAMACHO: ¿para qué? 
 
CATALINA: Para que lo luzca mi mamá.  Nos vemos mas tarde Camachito 
 
(Catalina sale por la puerta principal) 
 
CAMACHO: ¡Oh mujeres!.  ¿Ah quien le importa como se vea la suegra el día del 

compromiso?   Bueno.  Parece que voy a necesitar un anillo de compromiso 
 
(Camacho, busca las llaves del carro de Paco, las toma y sale por la puerta principal) 
  
 

ESCENA OCHO: 
 

(Paco y Azucena entran por la puerta de la cocina). 
  
AZUCENA: Claro que me da mucha lástima don Pedro, pero cómo va a creer que yo 

voy a hacer de médium.  Además tendría que llamar para suspender la 
fumigación 

 
PACO: Tranquila, ya lo hice 
 
(Paco sienta a Azucena a la mesa preparada). 
 
AZUCENA: Pero ¿Por qué yo? Mejor sea usted médium 
 
PACO: (Intentando alivianar las cosas)  Es que yo no puedo ser médium porque yo 

soy  extra large. (Ríe acartonadamente) No... La verdad es que don Pedro me 
rogó que lo hiciera yo, pero… yo creo que las mujeres son mucho mas 
indicadas para eso 

 
AZUCENA: Pero yo les tengo mucho miedo a los fantasmas 
 
PACO: Ay Azucena, ya te dije que ese fantasma solo existe en la cabeza don Pedro, 

yo no lo voy a contradecir. El cliente siempre tiene la razón 
 
AZUCENA: ¿Cliente?   ¿Usted le está cobrando por esto?   
 
PACO: (Nervioso) No, no… como va creer… bueno, quizá una pequeñísima 

comisioncita.  Pero esto es de lo más normal en otros países 
 
AZUCENA: Y ¿cómo voy a invocar al fantasma de alguien que ni siguiera conocí? 
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PACO: Es muy sencillo.  Don Pedro le va a mostrar una foto de su mamá. Usted se 
graba la cara en su mente.  Se concentra y la llama con todas sus fuerzas, 
como quien llama a una amiga 

 
AZUCENA: Ay no, que miedo y ¿si se me aparece por esa puerta? 
 
PACO: Que eso no va a pasar Azucena,  los fantasmas no existen 
 
AZUCENA: Vea que yo no me puedo asustar. Nací con un soplo en el corazón.  Y no 

solo eso, también padezco mucho de la rodilla izquierda… 
 
PACO: y ¿eso que tiene que ver con un susto?  
 
AZUCENA: Trate de salir corriendo con una rodilla mala, para que vea 
 
(En ese momento, suena el teléfono.  Paco atiende) 
 
PACO: Aló  (…)   
 
(Por medio de proyección se verá a Camacho montado dentro del carro de Paco, hablando en off por 
celular) 
 
CAMACHO: Soy yo Paco, Camacho 
 
PACO: ¿Qué pasó?   
 
CAMACHO: De todo. Ya hable con Catalina y la cosa va en serio.  Nos vamos a casar 
 
PACO: Caramba. Creo que merezco un reconocimiento extra.  
 
CAMACHO: Tomé tu carro para ir a la joyería a conseguir un anillo de compromiso, pero  

no quiere arrancar este gajo 
 
PACO: No me lo insultés. Seguro fue que no desactivaste el seguro anti robos 
 
CAMACHO: Ah no sabía que lo tuviera.  ¿Dónde está el interruptor? 
 
PACO: No hay. Es la batería que está en el asiento de atrás. Tenés que ponérsela al 

carro para que arranqué  
 
CAMACHO: ¿Y de donde se abre la tapa del motor? 
 
PACO: Buscá debajo del asiento del acompañante 
 
CAMACHO: ¿Hay está la palanca?  
 
PACO: No. Hay está un martillo.  Es que no abre si no le das dos martillazos en el 

puro centro de la tapa... 
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CAMACHO: Mejor vení vos y lo arrancás, por favor. 
 
PACO: Dame un segundo voy para allá 
 
(Paco cuelga el teléfono. La proyección desaparece) 
 
PACO: Ya casi regreso Azucena, no se vaya por favor 
 
(Paco sale por la puerta principal y Azucena se queda sentada en una de las sillas.  Casi inmediatamente 
entre Susana por la puerta de la cocina, en actitud de investigar) 
 
SUSANA: ¡Azucena!.  No lo puedo creer.   Así que es usted. Es inconcebible que 

usted… y don Pedro. ¿Cómo pudo usted prestarse para algo así? 
 
AZUCENA: Todo fue idea de Paco.   Yo al principio no quería… pero el pobrecito de 

don Pedro anda desesperado… 
 
SUSANA: Y porque ese viejo no se busca a otra persona mas acorde a su edad para 

que lo saque de sus apuros 
 
AZUCENA: Sí. Don Pedro le rogó a Paco, y Paco estuvo tentado a aceptar.  Pero después 

pensó que una mujer era más adecuada para eso 
 
SUSANA: Pero por supuesto que sí.  Pero igual, es un relajo que Paco tan siquiera lo 

haya considerado 
 
AZUCENA: Ay  doña  Susana. Tampoco exagere.  Esto es de lo más normal en otros 

países. 
 
SUSANA: Quien hubiera imaginado a don Pedro en estas cosas 
 
AZUCENA: Es que anda desesperado. A Paco hasta le pagó 
 
SUSANA: ¿Le pagó a Paco? 
 
AZUCENA: Sí.  A mí no.  Yo se lo voy a hacer todo de gratis.   
 
SUSANA: ¿Y donde está el alcahueta de Paco? 
 
AZUCENA: Ya casi viene. Salió solo un momento 
 
SUSANA: ¿Ah sí?  Pues mejor me voy.  ¡Que relajo! 
 
(Susana sale indignada  por la puerta de la cocina).  
 
 

ESCENA NUEVE: 
 

(Estando sola Azucena entra don Pedro por la puerta principal) 
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DON PEDRO: (Nervioso) Azucena… Vea…yo… yo puedo explicarle lo que estoy haciendo 

aquí. 
 
AZUCENA: Ya sé.  Es por lo de la sesión espiritista de mañana 
 
DON PEDRO: Y ¿usted como sabe de eso? 
 
AZUCENA: Porque yo soy la médium que Paco buscó 
 
DON PEDRO: ¿En serio?  Y ¿usted sabe de fantasmas? 
 
AZUCENA: Pues no seré “Goofy La Cazafantasmas”, pero entre lo que he visto en mi 

pueblo, lo que Paco me explicó, y lo que he visto en la tele… 
 
DON PEDRO: Excelente.  Y ya que estamos los dos aquí, por qué no empezamos de una 

vez.  De hecho venía a decirle a Paco que no quiero esperar hasta mañana 
 
AZUCENA: Pues por mí no hay problema  
 
DON PEDRO: Excelente. Vamos entonces arriba para que vea la foto de mamá 
 
AZUCENA: Le confieso que me da un poco de miedo una aparición fantasmagórica 
 
DON PEDRO: Bueno, si no se asusta viendo la foto de mamá, no se va a asustar con 

ningún fantasma. 
 
(Salen hacia el área de dormitorios. Casi inmediatamente entra Paco por la puerta principal) 
 
PACO: Azucena (La busca un poco) 
 
(Se escucha un motor de camión que llega.  Paco extrañado se asoma por la ventana) 
 
PACO: ¿Qué?  No puede ser… 
 
(Se proyecta un video de lo que sucede afuera.  Se verá a unos hombres con trajes y máscaras de 
fumigación bajando maquinas y mangueras de un camión. Pese a los gritos de Paco no interrumpirán sus 
labores) 
 
PACO: (Proyectando hacia fuera a través de la ventana)  No. ¿Qué hacen?. Largo de 

aquí, la fumigación se suspendió (…)  ¿No me oyen? Fuera de aquí (…)  No 
hagan eso… 

 
(Paco sale corriendo por la puerta principal en medio de protestas. Casi inmediatamente entra Paulina por 
la puerta de la cocina muy sigilosa y procurando no ser vista. Reinspecciona el sitio. De pronto escucha 
las voces en OFF de don Pedro y Azucena que se aproximan desde el área de dormitorios. 
Precipitadamente busca y descarta varios sitios donde esconderse, hasta que decide cubrirse agachada con 
una sábana muy cerca de la ventana y se queda inmóvil.  Entran Don Pedro y Azucena desde la zona 
dicha) 
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DON PEDRO: Se llamaba Dulce 
 
AZUCENA: Que lindo nombre, seguro era como un terrón de azúcar 
 
DON PEDRO: Sí.  Dañina y empalagosa.  
 
AZUCENA: Ay don Pedro. Madre solo hay una 
 
DON PEDRO: Sí, gracias a Dios 
 
(Azucena se sienta a la mesa y empieza a concentrarse.  Don Pedro enciende las velas. Luego se sienta en 
la otra silla)  
 
DON PEDRO: Y ¿por dónde empezamos?   Es que yo no tengo mucha experiencia en esto. 
 
AZUCENA: Pues la verdad es que yo tampoco. Pero sí he visto muchas películas donde 

hacen cosas así, y todo se mueve, y se oyen aullidos y quejidos.    
 
(Paulina deja ver su rostro al público sin ser vista por don Pedro y Azucena.  Se ve escandalizada. Ese 
será su juego recurrente a partir de este momento) 
 
DON PEDRO: Entonces usted guíeme a mí.  
 
AZUCENA:  (Extiende sus manos) Agárremelas don Pedro 
 
DON PEDRO: ¿Le agarro las dos?  (Agarrándole ambas manos) 
 
AZUCENA: Sí. Y aunque me vea diciendo cosas raras, y retorciéndome en esta silla, no 

me las suelte 
 
(Paulina no lo puede evitar y deja escapar una exclamación de asombro que reprime de inmediato) 
 
AZUCENA: Levántate amiga, y ven a mi.  Toma mi cuerpo. 
 
(Esperan infructuosamente una respuesta) 
 
DON PEDRO: No responde.    
 
AZUCENA: A veces resulta que usted mismo le hable 
 
DON PEDRO: Déjeme intentarlo (Invocando)  Desde que te moriste, no me has hecho 

mucha falta, y vos lo sabés.  Pero ahora te necesito, levántate y ayúdame a 
poder vivir el amor en esta navidad 

 
(Ahora se escuchan risas de Paulina que logra contener) 
 
 AZUCENA: Oí algo 
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DON PEDRO: No se distraiga Azucena,  que le va a costar más 
 
(En ese momento una manguera se asoma por la ventana, justo encima de donde está escondida Paulina y 
empieza a echar humo en la habitación)  
 
AZUCENA: (Asustada)  ¿Qué eso?  ¿Qué está pasando? 
 
DON PEDRO: (Muy  feliz) Lo logramos, logramos, aquí viene, aquí viene 
 
AZUCENA: Ay no me asuste don Pedro.  Mejor ya no quiero 
 
DON PEDRO: No puede dejarme solo ahora.  ¡Mamá!  ¡Mamaaaaá! 
 
(Azucena se ve muy asustada.  Paulina se levanta y sale corriendo con la sábana cubriéndola 
completamente, y sale por la puerta de la cocina.  Azucena al verla cae desmayada.  Don Pedro que por un 
instante intenta seguir lo que cree ser el fantasma de su mamá, se detiene al ver a Azucena.  Muy 
asustado empieza a darle atención) 
 
DON PEDRO: Azucena, ¿qué le pasa?.  Vuelva, vuelva.  Dígame algo 
 
(En ese momento entra muy agitado Paco y al ver el cuadro anterior, se acerca muy preocupado) 
 
PACO: Dios mío, Azucena, ¿qué le pasó? 
 
DON PEDRO: Se está muriendo por culpa suya.  Ella no estaba preparada para enfrentar a 

los fenómenos del mas allá 
 
PACO: Lo que no estaba preparada era para respirar las fumigaciones del mas acá 
 
DON PEDRO: (Enojado) Cual fumigación, este humo es niebla paranormal 
 
 PACO: (Mas enojado aún)  Que niebla.  Es insecticida ¡anormal¡    No ve que los 

fumigadores vinieron y me costó muchísimo detenerlos 
 
DON PEDRO: Bueno, tal vez, pero mamá sí se presentó aquí.  Su fantasma pasó corriendo 

por la sala y se fue por la cocina. 
 
PACO: (Irritado y sarcástico) Pues es excelente esa Fumigadora, hasta exorcismos 

hace por el mismo precio 
 
DON PEDRO: Bueno, eso no importa ahora. Esta muchacha se está muriendo que hacemos 
 
PACO: Ay que acostarla en una cama. Y llamar a una ambulancia 
 
(Entre los dos la llevan casi alzada y la hacen entrar al cuarto de doña Tere. Tan pronto cruzan la puerta 
sale de nuevo Paco y se dirige corriendo al teléfono) 
 
PACO: (Nervioso)  Don Pedro.  ¿Cual es el número del 911? 
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DON PEDRO EN OFF: Pues 911 idiota 
 
PACO: Es que siempre se me olvida cuando estoy nervioso 
 
(Paco empieza a marcar cuando de pronto se abre la puerta e ingresa Doña Tere) 
 
DOÑA TERE: (Asombrada)   ¡PACO! 
 
PACO: (Aterrorizado)  ¡DOÑA TERE! 
 
(OSCURO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTO TERCERO 
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ESCENA UNO: 

 
(Durante el oscuro, una botella de champangne con una carta pegada a ella, -elementos que no han estado 
antes presentes-, ha sido colocada en algún sitio estratégico del espacio escénico. Paco está muy nervioso y 
doña Tere se ve mas bien pensativa y severa)  
 
PACO: No hay nada raro doña Tere.  Solo me atrasé un poco y en eso me 

sorprendieron los de la fumigadora 
 
(Doña Tere camina por el espacio muy pensativa y se sienta justo en la mesa) 
 
DOÑA TERE: Pero hay algo que no comprendo 
 
PACO: (Nervioso)  ¿Supongo que usted se estará preguntando que hace aquí una 

mesa preparada como para una velada romántica?  Le voy a explicar… 
 
DOÑA TERE: (Interrumpe)  No. Eso no es lo que me extraña… 
 
PACO: Lo que pasa es que… (Reacciona tarde a lo que oyó) ¿Cómo? ¿No le extraña? 
 
DOÑA TERE: Lo que no entiendo por qué fumigaron 
 
PACO: Tampoco yo. Si clarito les dije cuando llamamos que…(Auto reprime lo que 

esta diciendo)  Digo… este… no… quiero decir que… (De nuevo reacciona 
tarde a lo que oyó)  ¿Cómo? ¿Que usted no entiende por qué fumigaron? 

 
DOÑA TERE: No me haga caso, Paco, no tiene importancia.  Solo siento que algo muy 

raro está pasando aquí.  Y voy a averiguar que es.  
 
(Doña Tere se dirige decidida hacia su dormitorio.  Paco reacciona para adelantarse e interponerse entre 
ella y la puerta de su cuarto) 
 
PACO: ¡NO!  No entre ahí 
 
DOÑA TERE: ¿Qué le pasa? Necesito ver si mi agenda está en el cuarto Déjeme entrar.  
 
PACO: No. 
 
DOÑA TERE: ¿Por qué no? 
 
PACO: Porque… porque… ese fue el primer lugar que fumigaron, ¿quiere morirse 

intoxicada? 
 
DOÑA TERE: Bueno, pues voy a buscarla por aquí en la sala 
 
PACO: ¿Sabe qué?  ¿Por qué no la busca en la cocina?  Me pareció verla por ahí 
 
DOÑA TERE: Ah bueno. Voy a ver 
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(Doña Tere se dirige a la cocina) 
 
PACO: Búsquela despacio y con mucho cuidado, puede estar dentro de cualquier 

gaveta 
 
(Doña Tere sale hacia la cocina y Paco corre y abre la puerta del cuarto. Habla a “sotto voce”) 
 
PACO: Doña Tere está aquí.  Tenémos que sacar rápido a Azucena 
 
(Don Pedro empieza a salir con Azucena que viene muy groguis y tambaleante) 
 
PACO: Hay que llevarla afuera y buscar un taxi para ir al hospital.  
 
DON PEDRO: Ojala encontremos taxi rápido. Esta muchacha se nos va a morir.  
 
(Paco y don Pedro cargan a Azucena hacia la puerta principal) 
 
DOÑA TERE EN OFF: Paco ¿adonde la vio usted?  No la encuentro, voy a buscarla a la sala 
 
DON PEDRO: Al baño, rápido 
 
PACO: Aguántese don Pedro, ahora no hay tiempo para eso 
 
DON PEDRO: Digo que la escondamos en el baño, baboso 
 
(Paco y don Pedro muy nerviosos meten velozmente a Azucena en el baño. Don Pedro también entra  y  
Paco se queda por fuera. Cierran la puerta casi al momento en que entra doña Tere a la sala) 
 
DOÑA TERE: Debe estar por aquí 
 
PACO: Y ¿Por qué no la busca en su cuarto? 
 
DOÑA TERE: No creo que le guste ver a alguien muriéndose en mi cuarto 
 
PACO: (Se pone mas nervioso) ¿Cómo supo? 
 
DOÑA TERE: ¿No me acaba de decir usted mismo que mi cuarto lo acaban de fumigar?  
 
PACO: Ah… claro… eso… Pero no tranquila.  Ya me acordé que me explicaron ese 

gas solo afecta a los ratones, pero no a los humanos. De hecho es inoloro e 
incoloro.  Puede entrar con toda confianza.  Mire… 

 
(Paco se va hacia el cuarto, abre la puerta y respira profunda y exageradamente) 
 
PACO: ¿Lo ve?  Para los humanos no tiene ningún efecto 
 
DOÑA TERE: En todo caso, voy a buscarla en el baño.  A veces la dejo en el botiquín 
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(Paco reacciona como un resorte y logra anticiparse colocándose entre la puerta del baño y doña Teresa) 
 
PACO: Ay no… sí tiene efecto, sí tiene efecto 
 
DOÑA TERE: ¿Cuál efecto? 
 
PACO: Da diarrea.  Necesito ir al baño.   Busque en otro lado 
 
DOÑA TERE: No voy a entrar a mi cuarto para que me de diarrea a mí también 
 
PACO: Vaya arriba me pareció verla ahí 
 
(Paco sale hacia el baño y se encierra.  Doña Tere se apresta a ir hacia la zona de las habitaciones cuando 
descubre la botella “misteriosa” con la nota.   Toma la nota y la lee) 
 
DOÑA TERE: ¿Y esto? (Leyendo)  “¿Feliz Navidad doña Tere?”… “Que todo pensamiento 

de amor en su mente, por loco que le parezca, se haga realidad esta noche.” 
(Para sí, su rostro se ilumina)  O sea… que sí vino.  ¿Pero donde está? 

 
(Deja la botella allí, y sale hacia la zona de las habitaciones) 
 
 

ESCENA DOS: 
 

(Se abre la puerta del baño y Paco se asoma sigiloso.  Paco sale vigilante y da una señal.  Sale don Pedro 
cargando a Azucena, semi desmayada) 
 
PACO: Ahora es el momento, vamos 
 
DON PEDRO: Está seguro Paco.  Ya no aguanto la espalda 
 
PACO: Démela don Pedro, yo la cargo.  Abra usted la puerta 
 
(Paco releva a don Pedro cargando a Azucena, y don Pedro se va hacia la puerta principal.  Casi en el 
momento en que va a abrir,  Susana empieza a abrir la puerta desde afuera) 
 
SUSANA EN OFF: Upe, doña Tere… 
 
(Don Pedro de inmediato pone su cuerpo contra la puerta para evitar que pueda entrar Susana. Se inicia 
un pequeño forcejeo de entreabrir y cerrar la puerta) 
 
DON PEDRO: (A sotto voce)  Corra Paco métala al cuarto 
 
(Paco se lleva a Azucena hacia el cuarto de doña Tere y ambos entran en él y cierran la puerta.  Casi al 
mismo momento don Pedro gana el forcejeo y logra poner picaporte a la puerta.   Susana empieza a tocar 
la puerta con fuerza y proyectar su voz llamando a doña Tere) 
 
DOÑA TERE EN OFF: (Proyectando) ¡Ya voy! 
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(Don Pedro sale corriendo a esconderse al cuarto de doña Tere pero al llegar se da cuenta que Paco cerro la 
puerta por dentro.  Sin más opción termina encerrándose dentro del baño, casi al tiempo en que doña Tere 
entra desde la zona de dormitorios y se dirige a abrir la puerta principal. Entra Susana) 
 
SUSANA: Doña Tere, que gusto me da que haya regresado 
 
DOÑA TERE: A mí no.  Algo muy raro está pasando aquí 
 
SUSANA: Así es doña Tere y los responsables son don Pedro y esa mosquita muerta 

de Azucena 
 
DOÑA TERE: ¿Don Pedro y Azucena?  ¿Qué hicieron? 
 
SUSANA: Pues a estas alturas supongo que de todo.  Aprovecharon su ausencia para 

tener un romance entre ellos 
 
DOÑA TERE: (Tratando se asimilar)  No. No puedo aceptar eso Susana. Me parece una 

calumnia terrible. Esa muchacha es una santa, una mujer recatada, 
tradicional, de grandes principios morales. Además, Don Pedro ni está aquí 

 
(En ese momento se escucha a don Pedro en OFF emitir un grito de dolor  proveniente del baño.  Doña 
Tere muy extañada, se va y abre la puerta del baño.  Don Pedro entra a la sala desde el baño, muy enojado 
con una ratonera prensada en alguna parte de su cuerpo) 
 
DON PEDRO: ¿Quién fue el idiota qué puso ratoneras en lugares tan raros? 
 
DOÑA TERE: (Muy enojada)  Sea quien sea lo pensó muy bien. Ya cayó la primera rata 
 
DON PEDRO: ¿Cuál rata? 
 
DOÑA TERE: No trate de disimular don Pedro.  Ya me enteré de la razón de su regreso. Y 

me parece inconcebible que Azucena haya aceptado participar 
 
DON PEDRO: Bueno, pero no la juzgue mal.  Ella solo quiso prestar su cuerpo para ser 

poseída por … 
 
DOÑA TERE: (Lo interrumpe furiosa) ¡Cállese!  No quiero oír los detalles.  Debería darle 

vergüenza.    ¿Dónde está Azucena? 
 
DON PEDRO: No se preocupe ella está muy bien… 
 
DOÑA TERE: Claro, me imagino que ha de estar muy bien 
 
(En ese momento se escucha a Azucena en OFF emitir un grito proveniente del cuarto de doña Tere, 
seguido de otro grito de Paco.) 
 
DOÑA TERE: ¿De donde vienen esos gritos don Pedro? 
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DON PEDRO: (Decepcionado)  Está bien, está bien doña Tere.  Es inútil que trate de 
ocultárselo.  Voy a confesarle la parte que usted no sabe. 

 
SUSANA: Ah pero ¿cómo?  ¿Hay más?  Mire usted doña Tere, hasta yo me quedé 

corta con la información 
 
DOÑA TERE: (Severa) Lo escucho 
 
DON PEDRO: La verdad es que esos quejidos que oyó son de Azucena y Paco. Están 

metidos en su cuarto 
 
DOÑA TERE: ¿Azucena con Paco?  ¿En mi cuarto? 
 
DON PEDRO: Sí.  Es que era tal la urgencia que Paco buscó el cuarto mas cercano 
 
DOÑA TERE: Así que fue Paco.  ¿Me está queriendo decir que usted no se metió con ella 

en mí cuarto? 
 
DON PEDRO: Sí. Yo estuve primero con ella solos, tamaño rato.  Pero después Paco entró 

a ayudarme. Luego yo me metí con ella al baño, y después vino Paco  y nos 
quedamos un rato ahí los tres juntos 

 
DOÑA TERE: Pero no puedo creerlo, esto es una barbaridad 
 
SUSANA: Y no se extrañe que entre Paco y Don Pedro también… usted me entiende.  

Parece que este don Pedro anda tan desesperado que hasta le pago a Paco 
para que le hiciera el trabajito 

 
DON PEDRO: Sí eso es cierto doña Tere 
 
DOÑA TERE: Pero ¿y me lo dice así? Tan tranquilo 
 
DON PEDRO: Es que yo tenía mucha ilusión de pasar la navidad con usted, y como usted 

no me invitó 
 
DOÑA TERE: Ah, y según usted eso justifica engatusar a esa muchacha que no sabe nada 

de esas cosas 
 
DON PEDRO: No doña Tere,  si ella sabía mas que yo.  Dice que en su pueblo algo le 

enseñaron. Lo demás lo ha aprendido viendo películas 
 
DOÑA TERE: (Escandalizada) Ay no. A mí me va a dar algo 
 
DON PEDRO: Y no me defraudó, se estaba comportando como toda una profesional, hasta 

que la sábana se empezó a levantar y se asustó tanto que cayó desmayada.  
Claro. No la culpo.  Estamos hablando de una muerta de hace años. 

 
DOÑA TERE: No puedo más, esto es demasiado para mí 
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(Doña Tere se descompensa y debe ser auxiliada por Susana que la sienta en el sillón) 
 
SUSANA:  Voy a traerle un vaso con agua 
 
(Susana sale hacia la cocina) 
 
 

ESCENA TRES: 
 

(Don Pedro se va hacia el cuarto de doña Tere  y toca a la puerta) 
 
DON PEDRO: Paco, salga. Ya le confesé todo a doña Tere. 
 
(Entra Paco desde el cuarto,  con una ratonera prensada en su espalda que no se ha podido quitar) 
 
PACO: Quíteme esta ratonera don Pedro. Creo que puse más de la cuenta.  A 

Azucena también una le prensó el pie 
 
DON PEDRO: (Molesto) Sí. Ya nos dimos cuenta.  Gracias a eso ya nos descubrieron a 

todos 
 
(Don Pedro le quita a Paco la ratonera.  En ese momento entra Joaquín por la puerta principal, con unas 
pastillas en la mano) 
 
JOAQUIN: ¿Dónde esta Azucena?   Aquí le traigo las pastillas 
 
TERESA: Le cogió tarde papito. Eso se toma antes. Además, ¿cómo puede usted ser 

tan alcahueta Joaquín? 
 
(Entra Susana con prisa desde la cocina, con un vaso de agua en la mano) 
 
SUSANA: Aquí está el agua doña Tere. 
 
(En ese momento entra Catalina por la puerta principal cargando unas bolsas de ropa.) 
 
CATALINA: Hola a todos.   
 
SUSANA: ¡Cata!  Regresaste al país 
 
CATALINA: Sí. En cuanto me dieron el recado 
 
SUSANA: Lástima que ya sea tarde 
 
CATALINA: ¿Por qué?  Yo veo que aquí apenas va a empezar la fiesta 
 
SUSANA: ¿Qué fiesta? 
 
DOÑA TERE: No Cata. Aquí ya hubo fiesta mi hijita 
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(En ese momento entra Paulina por la puerta principal) 
 
PAULINA: Misses Fernández, que dicha que regresó. Aquí está pasando algo terrible 
 
SUSANA: Llegás tarde muchacha. Ya yo le conté todo 
 
PAULINA: Y ¿no le da vergüenza contar eso? 
 
CATALINA: Ay que necia con eso Paulina 
 
SUSANA: Y ¿por qué me va a dar vergüenza a mí?  Es a otros a quienes debería darles 

vergüenza de andar en esas cosas con alguien tan joven 
 
PAULINA: Ay sí.  El diablo repartiendo escapularios 
 
CATALINA: (Riendo) ¿A otros?  Pero bueno, ¿de que más me perdí? 
 
JOAQUIN: ¿Alguien me puede decir donde está Azucena?  
 
PAULINA: Y ¿para que la buscás?, no te basta con Susana 
 
JOAQUIN: ¿Con Susana? 
 
PACO: ¿De que están hablando? 
 
SUSANA: Ah no. Ya entendí.  Yo puedo explicarlo todo Paulina 
 
(Entra Camacho por la puerta principal y se sorprende mucho al ver a todos allí) 
 
CAMACHO: ¿Qué pasó aquí? 
 
DOÑA TERE: (Olfatea el ambiente) ¿No les huele como a flores de cementerio? 
 
CATALINA: Escúchenme todos.   Aquí no hay nada que explicar mamá.   El amor es así.  

Y todo se vale en nombre del amor 
 
CAMACHO: Bien dicho Catalina.  (Muy solemne se dirige a todo)  Señores. Ya que veo que 

han sido debidamente enterados de lo que sucedió aquí durante la ausencia 
de doña Tere, voy a mostrarles lo que andaba comprando 

 
(Camacho saca de su bolsa un anillo de compromiso y lo muestra a todos en medio de una exclamación 
general de asombro) 
 
DOÑA TERE: ¿Cómo?  ¿Tan seria es la cosa? 
 
SUSANA: No puedo creerlo, nunca me imagine algo así 
 
CATALINA: (A Susana) ¿Cómo?  ¿Es sorpresa para vos?  Ay que emocionante 
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PAULINA: Que patético. (Le pega a Joaquín) 
 
DOÑA TERE: Catalina, no entiendo como podés estar de acuerdo con una relación tan 

inmoral 
 
PAULINA: Sí. Eso le dije yo. 
 
CAMACHO: Doña Tere.  Me siento ofendido por eso que acaba de decir. 
 
DOÑA TERE: Y ¿a usted que le pasa? 
 
CAMACHO: No hay nada de inmoral en los limpios sentimientos de un hombre 
 
JOAQUIN: Gracias por decirlo Camachito.  Yo tengo que confesar a todos que esto es 

amor 
 
CAMACHO: (Abraza a Joaquín) Exactamente.  Amor puro.  De macho 
 
DON PEDRO: (Molesto. A Camacho y Joaquín) ¡Cochinos! 
 
SUSANA: (A don Pedro)  Y ¿usted de que habla?  Si hasta le pago a Paco. Esto es una 

epidemia 
 
(Don Pedro, Paco, Camacho y Joaquín se muestran confundidos. Paulina se acerca amenazante a Joaquín) 
 
PAULINA: Además, en este caso estamos hablando de los sentimientos de un hombre 

inmoral 
 
CAMACHO: Vos lo que estás es celosa. Ya me enteré  (Se pone galán)  Pero tenés que 

reconocer que no es mi culpa tener ese “no se qué”… 
 
CATALINA: Yo si estoy de acuerdo 
 
CAMACHO:  Y a mí me basta con eso 
 
PAULINA: (A Catalina) Solo falta que también apoyés el relajo que se tiene aquí don 

Pedro y Paco con Azucena 
 
JOAQUIN: ¿De que están hablando?  (Celoso)  Don Pedro… Paco ¿Qué hicieron con 

Azucena? 
 
DON PEDRO: Eso no es asunto suyo.   
 
PAULINA: Yo no se que hizo Azucena con  Paco.  Pero con don Pedro fue un relajo. Yo 

tuve que salir corriendo de aquí  
 
(Joaquín se ve consternado.  En ese momento entra tambaleante Azucena desde el dormitorio de doña 
Tere.  Habla un poco groguis) 
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AZUCENA: ¿Ya se fue el espanto? 
 
DOÑA TERE: ¿Qué?   Y como si fuera poco me insulta 
 
AZUCENA: (Asombrada) Doña patrona… 
 
JOAQUIN: Azu, ¿verdad que vos no hiciste nada malo? 
 
DOÑA TERE: Que barbaridad Azucena, ¿cómo pudiste?  (Toma del brazo a Azucena) Pero si 

estás borracha y todo 
 
AZUCENA: No, no estoy borracha, es que esto que viví hoy con don Pedro fue una 

emoción demasiado fuerte para mí. Todavía estoy mareada 
 
CAMACHO: (Extrañado y admirado) Don Pedro… pero si nos resultó un torete de casta 
 
DON PEDRO: ¿Yo? ¿Por qué? 
 
JOAQUÍN: (A Azucena) ¿Pero entonces?  Las velas, las flores, todo eso ¿era para don 

Pedro?   Que imbécil que fui.  Yo pensando que era para mí 
 
PAULINA: (A Joaquín) Ay que romántico, le encantan los tríos 
 
CAMACHO:  ¿De qué están hablando?  Esa mesa romántica, la organizamos Paco y yo. 
 
SUSANA: Bueno, haya ustedes si quieren salirse del closet en navidad, pero por 

favor… ¡organícense! 
 
DON PEDRO: ¡Un momento!   Exijo saber de que están hablando 
 
CAMACHO: Si, yo también.  Ya no entendí nada 
 
JOAQUÍN: Yo menos 
 
CATALINA: La verdad es que yo también me confundí 
 
PAULINA: Yo nunca entiendo nada, así que no se preocupen por mí 
 
AZUCENA: Yo todavía estoy mareada, así que ni me pregunten 
 
PACO: Yo hace rato que me perdí en la conversación 
 
SUSANA: Pues la verdad es que yo también 
 
DOÑA TERE: Es muy simple, todo es culpa del degenerado de don Pedro, que se quiso 

aprovechar de que la pensión iba a quedar sola para seducir a Azucena.  
 
(Todos reaccionan escandalizados ante tal revelación, haciendo diversas exclamaciones.  Los involucrados 
lo niegan y los demás censuran) 
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SUSANA: Claro. Don Pedro fue el que alistó esa mesa  
 
DOÑA TERE: No. Yo creo que esa mesa no la preparó ninguno de los co-pensionarios 
 
SUSANA: (Extrañada) ¿Cómo que ninguno?  ¿Entonces quién? 
 
DON PEDRO: Esa mesa la preparó Paco, pero era para que Azucena y yo hicimos 

hiciéramos una sesión espiritista para intentar invocar el fantasma de 
mamá.  Me urgía tener un contacto con ella 

 
AZUCENA: Claro. Y Paco me convenció para que aceptara ser la médium y el fantasma 

me poseyera.  Solo que cuando vi al fantasma levantarse de allí (señala el 
sitio) y salir corriendo por la sala, no resistí el susto y caí desmayada 

 
PAULINA: Eso no era un fantasma.  Era yo que estaba escondida ahí y me asuste por lo 

que oí 
 
DON PEDRO: (Molesto)  Y ¿usted que hacía escondida ahí? 
 
PAULINA: Es que me escondí para sorprender al degenerado de Joaquín que 

aprovechó que la pensión quedaba sola, para tener un romance con Susana. 
El fue el que preparó esa mesa. 

 
(Nueva reacción de todos escandalizados. Mismo juego donde los involucrados lo niegan y los demás 
censuran) 
 
JOAQUIN: ¡Cállense!   ¿De que están hablando?  Yo si quería aprovecharme de que no 

había nadie aquí pero para reconquistar a Azucena 
  
SUSANA: No, no, no. Aquí si me consta que hay un malentendido.  Joaquín no tiene 

nada conmigo.  
 
PAULINA: Ya me extrañaba 
 
CATALINA: A mí no, en lo más mínimo 
 
SUSANA (A Paulina) Lo que pasa seguro vos viste como me abrazaba y besaba 

cuando yo estaba cubierta con la sábana. 
 
JOAQUIN: ¿Cómo que era usted?  Yo pensé que era Azucena. ¿Por qué no me dijo 

nada? 
 
SUSANA: (Maliciosa)  Es que no podía hablar con la sábana puesta, papacito. 
 
CAMACHO: (Riendo)  Bueno, bueno, bueno.   Dichosamente todo se aclaró.  Parece ser 

que la única pareja real, que está comprometida y a punto de casarse somos 
Catalina y yo. 
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(Catalina explota en una estrepitosa carcajada) 
 
CATALINA: Camacho ¿de que estás hablando? 
 
CAMACHO: (Muy angustiado) ¿Cómo que de qué?  Lo que te expliqué sobre la velada 

romántica, el compromiso, el matrimonio…  Me dijiste que te encantaba la 
idea 

 
CATALINA: Pensé que estábamos hablando de mamá.  Creí que tenía un romance serio 

con Joaquín y por eso me mandó a llamar. Camacho explicame que está 
pasando aquí 

 
CAMACHO: (En tono de insulto)  ¡Que se lo explique su madre! 
 
DOÑA TERE: (Lo reprende)  ¡Camacho! 
 
CAMACHO: (Se recompone)  Digo… que se lo explique Susana.  Ella sabe para que la 

mandó a llamar 
 
DON PEDRO: Lo que aquí está claro aquí es que entonces, esa mesa la preparó Camacho, 

y que yo soy inocente 
 
(A partir de aquí el enojo de todos es creciente) 
 
DOÑA TERE: (Molesta) Ningún inocente, don Pedro. Usted se devolvió aquí a mis 

espaldas para organizar su exorcismo 
 
DON PEDRO: (Airado) Sesión espiritista, no exorcismo. 
 
PAULINA: (Irónica) Pues no le caería mal uno 
 
DON PEDRO: (Furioso) ¿A mí?  ¿A usted le urge uno para que le espante el demonio de la 

concupiscencia.   Cómo se le ocurre pensar que Azucena y yo… 
 
JOAQUIN: (Celoso) Sí.  Que ridículo… 
 
DON PEDRO: (Ofendido)  Bueno no. Tanto como ridículo no… 
 
DONA TERE: (Enojada) Usted ni se meta Joaquín, que usted también abuso de mi 

confianza 
 
CAMACHO: (Tratando de calmar los ánimos) No lo culpe doña Tere, el no quería abusar de 

su confianza, solo quería abusar de su empleada (ríe) 
 
CATALINA: (Le pega a Camacho) Y vos ni te rías.  Hiciste todo un plan para hacerme 

perder lo más preciado en una mujer 
 
SUSANA: (Extrañada) ¿Quien te contó lo del viaje a Europa? 
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CATALINA: (Mas extrañada) ¿Viaje a Europa? 
 
SUSANA: (Furiosa) Sí.  Lo que nos hicieron Camacho y Paco no tiene perdón 
 
JOAQUIN: (Molesto) No. Lo que no tiene perdón es que usted se haya dejado abrazar y 

besar por mí sin decirme que no era Azucena 
 
DOÑA TERE: (Enojada) Estoy muy decepcionada de todos.  Es que no puede irse la gata 

de vacaciones, porque hacen fiesta los ratones. 
 
(Se hace una escaramuza en la que todos hablan al mismo tiempo defendiéndose y acusándose) 
 
PACO: ¡Silencio todos! (Todos se callan) No peleen por favor. En honor al espíritu 

navideño tengo que reconocer que el único culpable soy yo.  Traicioné la 
amistad de algunos de ustedes con mis problemas económicos 

 
(Se hace un silencio sepulcral y todos vuelven a ver a Paco conmovidos) 
 
CAMACHO: No Paquito.  En honor a ese mismo espíritu navideño, tengo que confesar 

que todo es culpa mía. Solo pensé en mí y no me importaron los demás. 
Siento que los traicioné. 

 
(Nuevo silencio sepulcral. Todo miran a Camacho conmovidos) 
 
DON PEDRO: No Camacho.  Si yo no hubiera venido con mis problemas con mamá, aquí 

no se hace todo este enredo.  La verdad es que el culpable soy yo.   
 
(Nuevo silencio. Ahora todos miran a Don Pedro conmovidos) 
 
DOÑA TERE: No.  La verdad es que la verdadera y única culpable soy yo.  Yo traicioné la 

amistad de todos ustedes. 
 
(Gran sorpresa de todos) 

 
ESCENA CUATRO: 

 
(Doña Tere camina por el espacio buscando las palabras) 
 
DOÑA TERE: La verdad es que con esto de la fumigación separé a todos en está navidad, 

los obligue a irse de vacaciones. Más bien, gracias a las travesuras de 
Camacho, Paco y don Pedro, ahora estamos juntos en esta noche buena 

 
AZUCENA: Pero no es su culpa doña Patrona, usted necesitaba fumigar a los ratones 
 
DOÑA TERE: No Azucena. Realmente necesitaba fumigar a los co-pensionarios, para 

estar sola aquí en mi casa en navidad.  Por eso regresé.   Nadie iba a venir a 
fumigar en realidad 

 
AZUCENA: Pero entonces ¿a quién me quedé esperando para darle las llaves?  
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DOÑA TERE: A un amigo mío con el que iba a cenar esta noche buena. Disculpen. 

Necesito hacer una llamada 
 
(Doña Tere se va al teléfono y marca un número).   
 
DOÑA TERE: Aló  (…)  Si soy yo.  ¿Por qué no viniste como acordamos? 
 
(Aparece en pantalla un video con  el hombre de la fumigadora al teléfono,  quien habla en off) 
 
HOMBRE EN OFF: Alguien me llamó en nombre tuyo, y me dijo que ya no llegara.  Se presentó 

como tu hermano.  ¿Quién era? 
 
DOÑA TERE: No se exactamente quién, pero de seguro si era mi hermano 
 
HOMBRE EN OFF: ¿Querés que vaya a pasar la noche buena con vos? 
 
DOÑA TERE: Otro día.  Hoy creo que es una fecha para pasarla con “mis hermanos”.   
 
HOMBRE EN OFF: Bueno, como vos querás.  Feliz Navidad 
 
DOÑA TERE: Gracias por el champagne y la tarjeta que enviaste 
 
HOMBRE EN OFF: ¿Cuál champagne y cual tarjeta?   Yo no he enviado nada 
 
DOÑA TERE: Bueno, no me hagás caso.  Feliz Navidad 
 
(Doña Tere cuelga y la proyección desaparece.  Doña Tere se acerca a los demás) 
 
DOÑA TERE: Alguien puede explicarme quien trajo esta botella de Champagne con esta 

tarjeta, que dice “Feliz Navidad, doña Tere 
 
PACO: ¿Quien la firma? 
 
DOÑA TERE: Anónima 
 
AZUCENA: (Asustada) ¿El anónima en pena? 
 
DOÑA TERE: “Anónima”, no “ánima”  
 
(Todos la miran extrañados.  Catalina curiosa, toma la tarjeta y la lee) 
 
CATALINA: (Leyendo) ““Que todo pensamiento de amor en su mente, por loco que le 

parezca, se haga realidad esta noche.” 
 
DOÑA TERE: Por qué no aprovechamos esta botella de champagne que nadie sabe quien 

me envió, y brindamos. 
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(La idea es acogida por todos con entusiasmo.  Mientras alguien abre la botella de champagne, Azucena 
trae copas o vasos y todos se sirven) 
 
CATALINA: Y ¿Por qué brindamos? 
 
DOÑA TERE: Brindemos por esta feliz coincidencia, de que todos hayamos tenido que 

regresar para compartir juntos una navidad, que cada uno iba a pasar por 
su lado 

 
DON PEDRO: Arriba las copas ¡Salud! 
 
TODOS: (A coro)  ¡Salud! 
 
(Todos beben y en el momento en que lo hacen, son extrañamente afectados, como si lo que bebieron les 
transformara la personalidad.  La luz y algún efecto sonoro reforzarán esta situación.  Empezará a sonar 
una introducción musical de una melodía muy alegre cuyo tempo ambiente la persecución que viene.  Se 
proyectará un video con un primer plano de doña Dulce que ríe a carcajadas viendo la escena) 
 
DOÑA TERE: (Persigue a don Pedro)  Ay don Pedro, cómo lo forcé a irse de vacaciones sin 

mí, venga para acá 
 
(Azucena se interpone y doña Tere trata de esquivarla) 
 
AZUCENA: Qué le pasa doña Tere, si don Pedro es mío.  Don Pedro, no se me vaya 

venga para invocarle el fantasmita 
 
(Don Pedro huye de ambas) 
 
DON PEDRO: ¿Qué les pasa?   ¿Se volvieron locas?   Paco lléveme con usted 
 
(Paco huye de don Pedro) 
 
PACO: ¿Don Pedro que le pasa? 
 
JOAQUIN: (Persigue a Susana) Susanita mi amor,  venga ahora que está sin la sábana 
 
(Susana huye asustada) 
 
CATALINA: (Persigue a Camacho)  ¿Dónde está ese anillo?  Traigan un cura que ya me 

quiero casar 
 
(Camacho huye de Catalina) 
 
CAMACHO: (Persigue a Joaquín)  Joaquín, Joaquín, protéjame 
 
(Todos corren por el espacio hasta que finalmente van saliendo del escenario por diferentes puertas.  La 
luz cambia en medio de tal caos, y la música sigue sonando, convirtiéndose en la siguiente canción que 
cantan los actores, entrando de nuevo lentamente, al tiempo que se proyecta un video con un colage de 
imágenes con momentos cumbres de la serie durante los 9 años) 
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Un amigo no es aquel que te abraza 
y contigo siempre quiere estar, 
te invita a su casa, 
te llama casi a diario, 
no confundas eso con la amistad 

 
Muchas veces los amigos se enojan 
y no siempre dicen “si porque sí”, 
mas nunca te abandonan 
cuando otros te han dejado 
y se quedan hasta verte feliz. 

 
¡Amistad! 
Es como aire para respirar 
los amigos, 
en la vida no te pueden faltar 

 
Si por años nos abrieron sus casas, 
como familia hemos podido crecer, 
eso solo significa: 
que somos muy amigos, 
y hoy cantando les quiero agradecer 

 
¡Su amistad! 
que es como aire para respirar, 
mis amigos 
en mi vida ya no pueden faltar. 

 
 
 

         Fin     


