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Escenario 
 
El espacio escénico reproduce el living comedor de una casa de familia 
montevideana de clase media alta. Puertas de salida, hacia la cocina y hacia un 
corredor. Varias mesas con turrones, pandulces, nueces, almendras y otras 
comidas navideñas. Una docena de sillas iguales a las que oficiarán de asientos de 
los espectadores. Por allí un árbol de Navidad, de unos 2,50 m. de altura, finamente 
adornado. 
 
 
Personajes 
 
VÍCTOR – 40 años. El dueño de casa.  
NOEMÍ – 35 años. Esposa de Víctor.  
PEDRITO – 8 años. Hijo de Víctor y Noemí.  
CARLA – 40 años. Hermana de Noemí. 
POLO – 40 años. Esposo de Carla. Es mudo. 
DOÑA NÉLIDA – 65 años. Madre de Noemí y Carla. Abuela de Pedrito.  
TÍA ALBA – 60 años. Hermana de Nélida. 
BEA – 7 años. Nieta de la Tía Alba.  
MARÍA – 53 años. Empleada doméstica.  
ROSINA – 15 años. Niñera. 
JESÚS – 33 años. El hijo de Dios. 
 
El autor sugiere que Carla sea interpretado por un hombre (de bigotes) y Polo por 
una mujer. Asimismo, Pedrito y Bea pueden ser interpretados por actor y actriz 
mayores de edad, el primero notoriamente mayor y más corpulento que la actriz que 
interpreta a Rosina, su niñera. 
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En escena, solamente Pedrito. Mira a los espectadores que ingresan a la sala y se 
ríe a carcajadas. Se mueve nerviosamente. Juega a romper los adornos del árbol 
de Navidad. Después se aburre y se pone a silbar “Noche de paz, noche de amor”. 
Vuelve a mirar al público y a reír. Tira dos o tres nueces a determinados 
espectadores, a modo de proyectiles. Entra Noemí con lujoso traje de noche. 
 
NOEMÍ – (serena) Pedrito, ¿qué hacés? ¿Cómo le vas a tirar eso a esa pobre 
gente?  
PEDRITO – Yo no era, mami. Yo no era. 
NOEMÍ – ¿Ah, no? ¿Y quién era, entonces?  
PEDRITO – (señalando a un espectador) Este señor. 
NOEMÍ – No seas atrevido, te pido por favor. No le eches la culpa a los demás. ¿Así 
es como te educamos nosotros? 
PEDRITO – Pero yo no era, mami. 
NOEMÍ – No me discutas. Cuándo vendrá la niñera.  
PEDRITO – ¿Por qué? ¿No me soportás? 
NOEMÍ – ¡Sí, mi vidita, mi querido! ¿Cómo no te voy a soportar?  
PEDRITO – Entonces... me soportás... 
NOEMÍ – Sí, mi vidita, mi querido, pobrecito...  
PEDRITO – Yo a vos, la verdá que no. 
NOEMÍ – Terminala porque te mando a la cama sin comer.  
PEDRITO – No creo que puedas. 
NOEMÍ – ¿Por qué? 
PEDRITO – Porque ahora viene toda la familia. Si yo no estoy, ¿qué les vas a decir? 
NOEMÍ – Sí, sí, sí, sí. Sos muy vivo vos. Ya me conocés todos los puntos. 
PEDRITO – Soy muy vivo yo. 
NOEMÍ – Pero qué me importa. Igual les digo que... te moriste.  
PEDRITO – ¿Que... que me morí yo? 
NOEMÍ – Sí, vos. 
PEDRITO – (lloriquea) No, mamá, por favor. 
NOEMÍ – Bueno, eso si te portás mal. Si te portás bien, vas a poder comer... 
PEDRITO – (interrumpiendo) Mamá, ¿qué le pasa a uno cuando se muere?  
NOEMÍ – … todas las cosas ricas que preparé para hoy. 
PEDRITO – Mamá. Te hice una pregunta.  
NOEMÍ – ¿Qué pregunta, mi querido? 
PEDRITO – ¿Yo me voy a morir, mamá?  
NOEMÍ – No, mi vidita, bueno, sí, pero... 
PEDRITO – (desesperado) ¿Sí?  
NOEMÍ – Sí, pero, en realidad... 
PEDRITO – (aferrándose de la madre, aterrorizado) ¿Y qué me va a pasar cuando 
me muera?  
NOEMÍ – Pedrito, mi querido, no te pongas así. 
PEDRITO – Contestame.  
NOEMÍ – Bueno, te vas al cielo.  
PEDRITO – ¿Y vos? 
NOEMÍ – ¿Yo qué? 
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PEDRITO – Cuando te mueras, ¿adónde vas?  
NOEMÍ – Y bueno, al cielo, también... 
PEDRITO – (cínico) ¿Estás segura? 
NOEMÍ – ¡Basta! ¿Dónde se vio, en Navidad hablando de muerte? ¡María! ¡María! 
 
Aparece la doméstica, pálida, ojerosa, con varios utensilios de cocina entre las 
manos. 
 
NOEMÍ – (agresiva, por primera vez) Llévese a este chiquilín hasta que venga la 
niñera. Y apúrese con la comida, que llegan en cualquier momento. 
 
María toma a Pedrito con una parte de un brazo que le queda libre, y este arroja 
más nueces al público. Salen ambos. 
 
NOEMÍ – Y vos no tires más nue... (al ver a un espectador que pudo ser blanco de 
una, le pregunta) ¿Le dolió mucho, se lastimó? (Espera respuesta) Dígame con 
confianza, nomás. 
 
Si el espectador no se anima a hablar, Noemí le dirá “Bueno, si le dolió, jodasé”. Si 
dice que le dolió, se disculpará con gran refinamiento y excelentes modales. Si dice 
que no le dolió, le replicará enojada “¿Entonces para qué me dejó que le gritara al 
pobre chiquilín?”. Suena un timbre. Noemí abre la puerta con la mejor sonrisa. Entra 
Víctor con elegante traje y portafolios de ejecutivo. 
 
VÍCTOR – Hola, mi vida. 
NOEMÍ – Sos vos. Pensé que era la niñera del nene.  
VÍCTOR – ¿Qué te pasa? ¿Qué problema hay? 
NOEMÍ – ¿Vos por qué tocás timbre? ¿No tenés llave de esta casa?  
VÍCTOR – (nervioso) No, lo que pasa es que... la perdí, no sé... 
NOEMÍ – ¿Cómo que perdiste la llave? 
VÍCTOR – Este... no sé... Cuando salí de la agencia, la busqué y no la tenía.  
NOEMÍ – Me vas a aclarar dónde dejaste esa llave, vos. Me lo vas a aclarar. 
VÍCTOR – Pero negrita, ¿por qué estás tan nerviosa?  
NOEMÍ – El nene le pegó con una nuez a ese señor. 
VÍCTOR – ¿Qué problema? Si le hubiera pegado con un martillo, todavía.  
NOEMÍ – Pero es que se tiene que saber comportar, no puede ser. 
VÍCTOR – Es un chiquilín. Dejalo, pobrecito. 
NOEMÍ – Sí. En eso tenés razón. Por lo menos no anda dejando las llaves de su 
sagrado hogar por ahí. 
VÍCTOR – No empieces... 
NOEMÍ – Vos me vas a aclarar dónde dejaste esa llave. 
VÍCTOR – Se terminó. Llego a casa cansado de trabajar, para pasar una 
Nochebuena como la gente y me encuentro con más problemas que en la agencia. 
¿Al final, qué quieren de mí? 
NOEMÍ – Sí. Un 24 de diciembre trabajando hasta las ocho de la noche. yo te voy 
a dar a vos.  
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VÍCTOR – Vos no te imaginás el trabajo que llevó... 
NOEMÍ – No te hagas la víctima. Acá todos trabajamos parejo. Andá a la cocina, 
vas a ver.  
VÍCTOR – … el trabajo que llevó liquidar el balance. 
NOEMÍ – (después de pausa) ¿El balance? 
VÍCTOR – Sí. Balance y reparto de utilidades. (Le extiende el maletín) Tomá. Ciento 
ochenta mil dólares. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. 
NOEMÍ – ¿Cuánto?  
VÍCTOR – Ciento ochenta. 
NOEMÍ – ¿Ciento ochenta? ¿Pero el año pasado no fueron ochenta, nada más? 
VÍCTOR – La democracia, ahí tenés. Se quejan del gobierno, tiran de la piolita, pero 
ahí tenés.  
NOEMÍ – (feliz) Ay, mi amor, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Qué hago con esto? 
¿Está en efectivo? 
VÍCTOR – Metelo en la caja fuerte. Después vemos. 
 
Entra Pedrito corriendo. 
 
PEDRITO – ¡Mamá! 
NOEMÍ – ¿Qué pasó? 
PEDRITO – ¡La cocina! 
NOEMÍ – ¿Qué? 
PEDRITO – La sirvienta quemó todo.  
NOEMÍ – ¡No! 
 
Sale corriendo a la cocina. El maletín queda tirado en un rincón. Desde afuera se 
oyen insultos de todo tipo. María entra a escena cayéndose. Noemí entra detrás. Le 
pega un fuerte puntapié en el estómago. María se queja. 
 
VÍCTOR – (sentado, como lo más natural del mundo) No le pegues, negrita, dejala. 
(Se levanta tranquilamente y va a la cocina). 
NOEMÍ – Levantate, arrastrada hija de una gran puta.  
MARÍA – Ay, señora, ¿qué le pasa? Déjeme. 
 
Vuelve a entrar Víctor. 
 
VÍCTOR – Che, negrita... ¡Che!  
NOEMÍ – ¿Qué querés vos? 
VÍCTOR – No se quemó nada. Está todo perfecto. Acabo de ver. 
NOEMÍ – (a Pedrito, afable) Mi amor, mi vidita, ¿por qué le mentís a tu madre? 
PEDRITO – Yo no fui, mami, yo no fui. 
VÍCTOR – (cariñoso) Mijito querido, nos lo dijiste a los dos. 
 
María sale hacia la cocina, casi arrastrándose. 
 
NOEMÍ – (cariñosa) Chiquitito... ¿Po-qué-mintite-mamá?  
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VÍCTOR – No lo rezongues así, que se puede traumar. 
NOEMÍ – (a Víctor, por lo bajo) La culpa es tuya que lo consentís.  
VÍCTOR – Andá, Pedrito, llevale una curita a la sirvienta. 
PEDRITO – Sí, papá. 
VÍCTOR – Pobrecito, es un chiquilín. Cuando se haga hombre, va a ver que la joda 
se acaba. 
 
Pausa. 
 
NOEMÍ – ¿Tenés todo pronto? 
VÍCTOR – Sí. Mejor dicho, más o menos. No conseguí el disfraz. 
NOEMÍ – (alarmada) ¿No conseguiste el disfraz? ¿Entonces qué hacemos? 
VÍCTOR – Por el cadete de la agencia, que es un tarado. Lo mandé a buscarlo y 
me dijo que cuando llegó, estaban todos alquilados. 
NOEMÍ – Echalo. 
VÍCTOR – Lo voy a echar. No sirve pa un carajo. 
NOEMÍ – Pero la culpa es tuya, por dejar todo para último momento. Sos siempre 
el último. Siempre el último para todo. 
VÍCTOR – (pícaro) Para todo no. 
NOEMÍ – Tenés razón. Para eso sos demasiado rápido. 
VÍCTOR – Negrita, no hay problema. Igual hice alquilar un disfraz que es parecido. 
NOEMÍ – ¿Parecido? 
VÍCTOR – No es igual. Pero es parecido. 
NOEMÍ – Está bien. Pero después no me hagas pasar papelones. 
VÍCTOR – ¿Ves como sos? El que se disfraza soy yo. ¿Qué papelón podés pasar 
vos si el que se disfraza soy yo? 
NOEMÍ – Sí, pero después Carla dice “mirá Noemí lo que le hace poner al marido”. 
VÍCTOR – ¿Qué te importa lo que diga la gente? 
NOEMÍ – Lo que diga la gente no me importa. Pero lo que diga la bestia de Carla 
sí.  
VÍCTOR – Pero negrita... ¿cómo es posible que hables así de tu propia hermana? 
NOEMÍ – Ella se acuerda de que es mi hermana cuando le conviene. 
VÍCTOR – Si criticaras al marido, todavía.  
NOEMÍ – (riendo) Qué mudo al pedo. 
VÍCTOR – (riendo) Y bueno, pobre, si es mudo, ¿qué querés que le haga?  
NOEMÍ – Dicen que se quedó mudo justo en la noche de bodas. 
VÍCTOR – (riendo) También... Esa mina deja mudo a cualquiera. 
 
Noemí se pone seria de golpe. 
 
NOEMÍ – ¿Por qué no te vas a la p...  
VÍCTOR – ¡Negra! ¿Qué te pasa? 
NOEMÍ – ¿Desde cuándo te gusta mi hermana, cretino?  
VÍCTOR – No seas boba. Lo dije en sentido figurado. 
 
Suena el timbre. 
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NOEMÍ – Te salvó la campana. 
VÍCTOR – ¿Y aquella tarada, qué hace que no atiende? ¡Sirvienta!  
MARÍA – (entra cargando útiles de cocina) ¿Señor? 
NOEMÍ – La puerta. 
MARÍA – Señor... permítame decirle que… me llamo María. 
NOEMÍ – ¿Y a él qué carajo le importa que te llames María? 
 
María abre y entra Doña Nélida. 
 
DOÑA NÉLIDA – (aparta con el brazo a María y saluda a los demás) Hola y cariños 
a todos. Feliz Nochebuena. 
NOEMÍ – ¿Cómo estás, mamá? 
DOÑA NÉLIDA – Ay, nena. Cada día más vieja.  
VÍCTOR – ¿No me diga? 
 
Noemí le hace a Víctor un gesto de reconvención. 
 
DOÑA NÉLIDA – Sí, mijita, aunque no parezca. Y bueno. Los años no pasan en 
vano.  
NOEMÍ – Sentate, mami. (Hacia fuera) ¡Pedrito! Vení a darle un beso a tu abuelo. 
PEDRITO – (desde afuera) ¿A quién? 
NOEMÍ – A tu abuela Nélida, que acaba de llegar. Vení a darle un besito.  
PEDRITO – ¿Antes puedo ponerme la escafandra? 
 
Noemí sale y vuelve a entrar con Pedrito, llevándolo del brazo. 
 
DOÑA NÉLIDA – Adiós, precioso, ¿cómo te va?  
PEDRITO – (besándola con asco) Hola abuela. 
DOÑA NÉLIDA – Ay, qué rico, qué cariñoso. ¿Cómo te fue en la escuelita? 
PEDRITO – Muy bien, abuela, muy bien. 
VÍCTOR – Repitió primero. 
DOÑA NÉLIDA – ¿Repitió el año?  
VÍCTOR – Repitió primero de escuela. 
DOÑA NÉLIDA – Pero Pedrito, ¿cómo pudiste?  
PEDRITO – Tuve dificultad, abuela. 
NOEMÍ – Pobrecito, tuvo dificultad, mi precioso.  
VÍCTOR – No le hables así que se trauma. 
DOÑA NÉLIDA – ¡Pero hay que ser burrito, repetir primero de escuela!  
VÍCTOR – Un momentito, doña Nélida. Acá no hay ningún burrito. 
NOEMÍ – Repitió por indisciplina, pobrecito. 
DOÑA NÉLIDA – ¿Por qué? Si él siempre se porta bien.  
PEDRITO – Yo soy bueno, yo. 
NOEMÍ – Le sacó un ojo a una compañerita de banco.  
DOÑA NÉLIDA – ¿Cómo? 
VÍCTOR – Pero fue para jugar a la bolita.  
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DOÑA NÉLIDA – Ah. 
PEDRITO – Ese día me olvidé de llevar el bochón. Yo soy bueno.  
DOÑA NÉLIDA – Mirá nenito, vení. Cuando yo tenía tu edad... 
VÍCTOR – Empezamos. 
DOÑA NÉLIDA – … era una niña muy educada. 
PEDRITO – ¿Y usté alguna vez tuvo mi edad, abuela?  
DOÑA NÉLIDA – Claro, ricura. 
PEDRITO – ¿Quiere decir que yo voy a ser algún día como es usted?  
DOÑA NÉLIDA – Claro, ricurita. 
 
Pedrito la mira de arriba abajo y enseguida se pone el dedo índice en la sien, 
mimando un suicidio. 
 
DOÑA NÉLIDA – Jejeje, qué rico.  
NOEMÍ – No sea irrepetuoto mamor.  
PEDRITO – Yo no fui, mami. 
 
Suena el timbre. María se apresura hacia la puerta. 
 
VÍCTOR – (burlón) Abrile paso a la virgen María. 
DOÑA NÉLIDA – ¿Y esa agencia de publicidad cómo le marcha, don Víctor? 
VÍCTOR – Más o menos. Está difícil. Hay que mandar gente al seguro de paro, en 
fin. 
 
En la puerta. 
 
ROSINA – ¿Está la señora Noemí?  
MARÍA – Sí. 
ROSINA – Dígale de parte de Rosina.  
MARÍA – (volviéndose) Señora... 
NOEMÍ – (aparta a María de un manotazo) La niñera, pase, pase, querida.  
ROSINA – Buenas noches, feliz Navidad. ¿Dónde está el niño? 
VÍCTOR – Andá, Pedrito. Es tu niñera. 
NOEMÍ – Se llama Pedro. Pedrito, ésta es la señorita... ¿cómo era?  
ROSINA – Rosina. 
NOEMÍ – Rosina, eso. ¿Te gusta? 
 
Pedrito asiente con la cabeza y la mira de manera lasciva. 
 
ROSINA – ¿Cuántos años tenés? 
 
Pedrito le indica con los dedos que tiene ocho. 
 
ROSINA – Ocho añitos. ¿Te comieron la lengua los ratones? 
 
Pedrito niega. 
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NOEMÍ – Es un niño tímido. 
ROSINA – No se preocupe, nos vamos a llevar muy bien. (Le extiende la mano) 
¿Vamos a jugar? 
 
Pedrito asiente. Pero en lugar de darle su mano, la abraza por las rodillas y la sube 
sobre uno de sus hombros, como si fuera un saco de papas. Se la lleva fuera de 
escena. 
 
DOÑA NÉLIDA – No me gusta la cara de esa mujer. ¿Ustedes la conocían?  
NOEMÍ – No. En realidad me la recomendó una amiga. 
DOÑA NÉLIDA – ¿No le pegará al chiquilín? 
 
Suena el timbre. María se abalanza sobre la puerta y tiene un encontronazo con 
Víctor. 
 
VÍCTOR – ¿Qué hace? ¿No ve por dónde camina?  
MARÍA – Perdón, señor, yo... 
VÍCTOR – ¿Adónde va tan apurada?  
MARÍA – Yo... 
VÍCTOR – En esta casa no se corre. 
 
Vuelve a sonar el timbre. 
 
NOEMÍ – ¿No oye el timbre? ¿Qué hace que no va a abrir? Corra.  
DOÑA NÉLIDA – Con el servicio doméstico no se puede más. 
NOEMÍ – Con esto de los sindicatos y las huelgas, se toman unas atribuciones... 
 
Entra como una tromba, Carla, un travesti bigotudo de voz gangosa y verborragia 
insoportable. 
 
CARLA – Hola, cómo les va, feliz Navidad, feliz Navidad (va a besar a María y se 
contiene a tiempo). ¿Pero esta quién es? (La aparta con el brazo). ¿Qué dice 
Víctor? ¿Cómo va esa publicidad? (Detrás entra su marido Polo, mujer de traje y 
pelo engominado, muda) Mamá, cómo estás tantas décadas que no te veo. Yo 
siempre le digo a Polo: “Polo, ¿cuándo vamos a visitar a mamá, que hace décadas 
que no la veo?” Pero él nunca me contesta y entonces... 
DOÑA NÉLIDA – ¿Y cómo querés que te conteste, si es mudo? 
 
Polo hace un gesto de resignación. 
 
CARLA – ... y entonces es una lucha, porque no tenemos tiempo de nada. Fijate. 
Hoy me levanté, me bañé y me pinté las uñas de los pies y fui a la peluquería y pasé 
por el lavadero y entre pitos y flautas se me hicieron las tres de la tarde y llegaba 
tarde a la modista y no sabía qué hacer y entonces le dije a Polo: “Polo, ¿me llevás 
a la modista en el be eme?” Y cómo me iba a decir que no. Entonces llegué en hora 
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a la modista pero gracias a Polo porque si no llego tarde a todos lados. Como el 
otro día que... 
VÍCTOR – ¿Un saladito? 
CARLA – Ay, gracias, Víctor, qué atento, ¿cómo va esa publicidad? (Noemí sale y 
se oyen sus gritos a María desde la cocina). El otro día llegué tarde a casa porque 
me quedé jugando al rummy con mis amigas porque nos reunimos todos los 
miércoles a las siete y media de la tarde, antes nos reuníamos a las ocho pero una 
de las chicas vive en Paso de los Toros y tiene que tomarse el ómnibus más 
temprano, por eso ahora nos reunimos a las siete y media, entonces yo llegué a 
casa como a las diez y media once y Polo me estaba esperando levantado y yo le 
dije a Polo: “Polo, ¿por qué me estás esperando levantado hasta tan tarde?” No 
puede ser, yo me doy cuenta de que se pone nervioso porque claro una mujer como 
yo andando sola por la calle a esa hora aunque sea en el Peugeot es peligroso mirá 
si algún maleante de esos que andan por ahí se te mete en el auto y te hace alguna  
cosa desagradable, es un peligro, ¿no?, pero de cualquier manera tampoco es para 
exagerar, yo después le dije a Polo: “Polo, no te preocupes, no me esperes hasta 
tan tarde,  tampoco es para exagerar”, pero no hay nada que hacerle, él se pone 
nervioso igual. (Pausa). Ay, bueno, pero al final estoy hablando yo sola. Hablen 
nomás, hablen. 
VÍCTOR – (a Polo) Qué ironía del destino que usté sea mudo. Tendría que haber 
sido sordo. 
 
María entra a escena al impulso de un puntapié de Noemí, que la sigue. La primera 
trae una bandeja con vasos de whisky. 
 
NOEMÍ – Llegaron. Sírvanse.  
CARLA – ¿Qué marca, che?  
NOEMÍ – Caballito Blanco, querida. 
CARLA – ¿No me digas, che? No es ninguna berretada. Tomá, Polo, que es 
Caballito Blanco, no es ninguna berretada. 
NOEMÍ – Ah, querida, acá se toma whisky fino, ¿qué te creías?  
CARLA – Por fin algo fino. 
 
Entra Pedrito tirando de la niñera Rosina. Ésta tiene un brazo vendado, colgándole 
del cuello, y un ojo negro. 
 
PEDRITO – ¿A mí no me servís, mami?  
NOEMÍ – Pero qué atrevidito, usté. 
PEDRITO – Mirá que me podés tutear, ¿eh?  
ROSINA – Señora... 
NOEMÍ – ¿Usté quién es?  
ROSINA – Rosina, la niñera. 
NOEMÍ – Ah, qué tal. Vaya, vaya, llévelo nomás.  
ROSINA – Disculpe, pero le quería pedir algo. 
NOEMÍ – Qué pasó. 
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ROSINA – Nada, nada. Le quería decir, si no le parece mal, que yo la hora quisiera 
cobrársela 1.200 pesos. 
NOEMÍ – Si, vaya, no se haga problema, después arreglamos con mi marido. 
ROSINA – (desesperada) Vamos, Pedrito. 
PEDRITO – (feliz) Vamos (Salen ambos). 
CARLA – (a Polo) Tomalo, dale, dice que es Caballito Blanco, no es ninguna 
berretada. 
 
Suena el timbre. María se abalanza tratando de no pechar a nadie. 
 
NOEMÍ – No digo que es: es. ¿Querés que te muestre la botella? 
CARLA – (a Polo) Eso no quiere decir nada. Le saca el tapón gotero y la rellena. 
 
Aparecen por la puerta la tía Alba y su nietita Bea. 
 
TÍA ALBA – Buenas noches, familia. Perdonen la demora. Pasá Bea, y no te hagas 
pichí.  
DOÑA NÉLIDA – Albita, ¿por qué llegás tan tarde? 
TÍA ALBA – Vengo de dar siete sermones.  
VÍCTOR – ¿Sermones? 
TÍA ALBA – En esta fecha los curas no dan abasto. Anduve por las iglesias, 
dándoles una manito. 
NOEMÍ – ¿Pero usté es cura, digo, monja, digo, religiosa, tía? 
TÍA ALBA – De carrera no. Pero los curas me conocen tanto, que me tienen 
confianza.  
NOEMÍ – ¿Ah sí? 
TÍA ALBA – Yo me confieso mucho. (Víctor le está sirviendo un vaso de whisky y 
ella reacciona al sentir el ruidito) ¡Bea! ¡Te estás haciendo pichí! 
BEA – No, abuelita. Yo no. 
CARLA – Es el whisky que te está sirviendo. Noemí dice que es Caballito Blanco. 
NOEMÍ – Te la muestro, si querés. 
 
Rosina entra a escena con el brazo vendado y el ojo negro, más una pierna vendada 
que la obliga a usar una muleta. 
 
ROSINA – Señora... 
NOEMÍ – ¿Ahora qué le pasa? 
 
Entra Pedrito y coquetea con Bea. 
 
ROSINA – Lo pensé mejor. ¿Qué le parece si le cobro 2.000 pesos la hora? Si es 
mucho, yo me voy, ¿eh? 
NOEMÍ – No, está perfecto. Un peso más, un peso menos. Después arreglamos 
con mi marido. Lléveselo, nomás. 
ROSINA – ¿Y 2.500? 
CARLA – (por lo bajo a Nélida y Alba) Para mí que esto es Espinillar.  
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PEDRITO – Mamá, la tía Carla dice que para ella es Espinillar. 
NOEMÍ – ¿Qué? ¿Cómo? No, Carla querida, cómo se te ocurre que...  
CARLA – Ay, Noemí, son pavadas del nene. ¿Vos le creés a tu hijo? 
PEDRITO – Te juro que lo dijo. Y después dijo que eras una amarreta de mierda. 
CARLA – ¡No! Eso sí que no lo dije. 
PEDRITO – Pero lo de la Espinillar, sí. ¿Viste, mami? Se pisó el palito. (A Bea) 
¿Viste qué vivo que soy? 
NOEMÍ – Pedrito... 
BEA – (angelical) Él es inocente, señora. 
TÍA ALBA – Bea, no te juntes con ese, que repitió primero de escuela. 
CARLA – Sí, ya me enteré que el nene de ustedes repitió el año. Digan que Polo y 
yo no tenemos hijos, que si no, el nuestro hubiera salvado con sobresaliente. 
TÍA ALBA – Bea, contales cómo te fue en la escuela.  
PEDRITO – ¿No tenés hijos, tía? 
TÍA ALBA – Contales qué te regaló la maestra.  
CARLA – (a Pedrito) No, precioso. 
TÍA ALBA – Contales, no te hagas la boba.  
PEDRITO – ¿Cuál de los dos es estéril? 
 
Silencio. Incomodidad general. Todos se miran. 
 
ROSINA – (horrorizada) 3.800 la hora, ¿sí?  
CARLA – Ay, nene. Cómo se te ocurre. 
NOEMÍ – Pedrito, no siga ditiento diparate, mamor.  
CARLA – Bien dicho, hermana. 
NOEMÍ – Vaya a jugá con su niñena.  
ROSINA – (desesperada) 5.200. 
NOEMÍ – ¿... o nenito no chabe que tía Carla se hizo como veinte abortos?  
CARLA – ¡Noemí! 
VÍCTOR – Noemí... 
DOÑA NÉLIDA – Juicio, chiquilinas. 
BEA – Abuelita, ¿qué quiere decir aborto? 
DOÑA NÉLIDA – Qué desubicación. En Navidad hablando de abortos.  
NOEMÍ – (triunfante) Andá nomás con tu niñera, querido. 
ROSINA – ¡7.800! 
NOEMÍ – Sí, sí. Después arreglamos con mi marido. 
 
Rosina y Pedrito salen. 
 
ROSINA – (desde afuera) ¡8.900! 
VÍCTOR – (a Noemí) ¿Vos qué querés, que me tenga que agarrar a las piñas con 
el mudo?  
NOEMÍ – Ella dijo que le servimos Espinillar. 
VÍCTOR – ¡Y bueno, al final la Espinillar es más rica que estos whiskies pitucos! 
NOEMÍ – (aparte a Víctor, en volumen involuntariamente alto) ¡Lo último que me 
faltaba! ¡Lo último que me faltaba! ¡Claro, te quedás en la agencia en esas reuniones 
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de directorio y si te sirven alcohol puro, igual te lo tomás, con tal de mamarte! (los 
demás oyeron algo). 
DOÑA NÉLIDA – ¿Alcohol puro? 
CARLA – (a Polo) Víctor toma alcohol puro. (Polo replica con un gesto de qué me 
importa). 
TÍA ALBA – No escuches vos, Bea.  
VÍCTOR – Noemí, tenemos visitas. 
NOEMÍ – ¡En esa! ¡En esa te quería agarrar! Dos mil mangos me costó la botella y 
ahora vos me venís con que la Espinillar es más rica. 
CARLA – Era Espinillar, ¿viste? Yo dije. 
NOEMÍ – ¡Vos no merecés tener guita! En el fondo sos un lumpen.  
DOÑA NÉLIDA – (a Carla) Che, ¿cuántos abortos te hiciste vos?  
CARLA – Cuatro, nomás. 
DOÑA NÉLIDA – Ah, bueno. 
BEA – Abuelita, ¿qué quiere decir aborto? 
TÍA ALBA – Vos no escuches nada, que esto está muy interesante. 
NOEMÍ – (a Víctor) Esto no va a quedar así. Cuando se vaya la visita, vos y yo 
hablamos.  
VÍCTOR – Bueno, pero ahora no armes más escándalo. 
NOEMÍ – (volviéndose con una sonrisa hipócrita y los mejores modales) Si quieren 
podemos ir pasando a la mesa. 
 
Todos se levantan y se dirigen a una mesa larga, a comer las cosas que hay allí, 
sentados del mismo lado, de frente al público. Desde ahora hasta prácticamente el 
final de la pieza, todos comen permanentemente. 
 
VÍCTOR – Esperá, serví otro whiskicito.  
CARLA – Habló el mamado. 
TÍA ALBA – Bueno, ya que pasamos a la mesa, ¿qué les parece si pronuncio mi 
sermón?  
DOÑA NÉLIDA – ¿Qué sermón? 
TÍA.- El que dije en las iglesias. 
BEA – ¡Otra vez! Ya me tiene podrida. 
TÍA ALBA – Noemí, llamá a tu nene. Tiene que escuchar mi sermón. A él más que 
a nadie le hace mucha falta. 
NOEMÍ – Voy, tía. Pedrito... 
CARLA – (contestando a Polo) Sí, claro, comé, Polo. Dijo que pasáramos a la mesa. 
Comé tranquilo. 
 
Entra Pedrito empujando la silla de ruedas sobre la que está postrada Rosina, con 
el ojo negro, el brazo, la pierna y la cabeza vendados. 
 
PEDRITO – ¿Me llamabas, mamá? 
ROSINA – (hablando a través de la venda) Señora...  
NOEMÍ – ¿Usté quién es? 
TÍA ALBA – Bueno. ¿Falta alguien?  
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NOEMÍ – No, tía. Empezá cuando quieras.  
BEA – ¿Y la mujer que nos abrió la puerta? 
 
Pausa. 
 
CARLA – ¿Quién, chiquita?  
BEA – Ésa... que... 
VÍCTOR – ¿De quién hablás, preciosa?  
DOÑA NÉLIDA – Acá estamos todos. 
TÍA ALBA – Pobrecita, se lo imaginó. Bueno, empiezo.  
BEA – La que está en la cocina. 
NOEMÍ – ¿Quién? ¿María?  
VÍCTOR – ¿Qué María? 
PEDRITO – María. 
NOEMÍ – La sirvienta.  
VÍCTOR – ¿La sirvienta?  
NOEMÍ – No. Esa no, preciosa. 
TÍA ALBA – Noemí, podrá ser lo que sea, pero también es hija de Dios.  
NOEMÍ – Sí, pero... 
CARLA – Tiíta, es una sirvienta. Si le das la mano se te agarra del brazo.  
TÍA ALBA – Dios perdona a los pecadores. 
NOEMÍ – Está bien, está bien. 
 
Sale y vuelve a entrar con María, que queda arrodillada, a un costado de la mesa. 
Todos los demás, a excepción de Rosina, siguen comiendo, sentados en línea, 
encorvados sobre la mesa, como cuervos. 
 
TÍA ALBA – Bueno, empiezo. (A Bea). No te hagas pichí, vos. (A todos). Hoy, 24 de 
diciembre, es el día en que todas las familias del mundo cristiano nos reunimos para 
festejar con regocijo el nacimiento del Señor. 
PEDRITO – ¿De qué señor? 
TÍA ALBA – Por eso, ungidos del espíritu fraternal y solidario de esta fecha, del 
espíritu de la Navidad, agradecemos a Dios por la bienaventuranza económica con 
que nos ha obsequido. Y porque nos mantiene en salud, que también es importante. 
Quiero agregar que… mediten. Hoy, día de amor familiar, hoy, noche de paz, noche 
de amor, mediten más que nunca en aquel que dio su vida por redimir nuestros 
pecados. 
PEDRITO – ¿Quién, mami? 
TÍA ALBA – Aquel que lo sacrificó todo para mostrarnos la luz de la esperanza y la 
redención. Porque Jesucristo... 
PEDRITO – Ah, el de la película. (A Bea y Rosina) Vámonos que ya la vi. (Se las 
lleva de escena). 
TÍA ALBA – Porque Jesucristo vive con nosotros. Vive en nosotros. Nunca nos 
abandonará y precisamente en eso radica nuestra seguridad espiritual, ya que la 
material la tenemos convenientemente saneada. Piensen en Cristo. Ámenlo. 
Sientan cómo íntimamente lo necesitan, para que nunca nos abandone. Y celebren 
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hoy la Navidad con la alegría, la unción mágica y la amistad que esta fiesta milenaria 
espera de nosotros. Amén. 
 
Todos aplauden, menos María. La Tía Alba agradece emocionada. Doña Nélida la 
abraza y le da un beso. De pronto, un muchacho de melena, barba y bigote 
castaños, delgado, que usa sandalias y manto, aparece como por arte de magia 
exactamente en el medio de la fila de comensales. Todos ellos hacen una 
exhalación común de sorpresa y conmoción, formando una réplica viviente de “La 
Última Cena” de Leonardo. 
 
JESÚS – No los perdones, porque saben muy bien lo que hacen. 
 
Abandona su posición en el medio del cuadro y se dispone a abandonar la sala, con 
tranquilidad y cierto orgullo. Los demás dejan sus posiciones estáticas y se  
muestran nerviosos, alterados. 
 
VÍCTOR – Oiga. ¿Usté quién es? ¿Qué hace acá?  
NOEMÍ – ¡No se vaya! ¡No lo dejen ir! 
 
Víctor y Polo lo corren y lo retienen, con cierta violencia. 
 
VÍCTOR – (tomándolo del manto) ¿Quién es usté? ¿Cómo entró a mi casa? Hable. 
Conteste.  
MARÍA – Suéltelo. Suéltelo, por favor. 
NOEMÍ – ¿Vos qué te metés?  
MARÍA – Es mi hijo. 
CARLA – ¿Así que dándole la llave de una casa decente a cualquier degenerado? 
MARÍA – No es un degenerado. Es mi hijo. 
VÍCTOR – Es un peludo de mierda. 
 
Le pega a Jesús un puntapié entre las piernas. Él cae doblado, de rodillas. Carla y 
Noemí sueltan a María, que queda llorando a un costado, y se dirigen junto a Polo 
y Víctor. Entre los cuatro golpean a Jesucristo, le rasgan el manto y le colocan una 
corona de espinas. Doña Nélida y la Tía Alba se dirigen adonde está el árbol de 
Navidad. Mientras rezan el padrenuestro en latín, empiezan a quitarle las ramas con 
la agilidad y la eficiencia de un ritual largamente practicado. Así, el árbol de Navidad 
queda convertido en una cruz de más de tres metros de alto, que Doña Nélida y la 
Tía Alba extienden sobre el piso, para que los dos matrimonios claven a Jesús en 
ella. Lo único que se escucha en toda la escena es el rezo monótono, los gritos de 
dolor de Jesús y el llanto de María. Una vez que ha sido clavado en la cruz, la 
levantan entre todos y la dejan erguida en el mismo lugar en el que estaba el 
arbolito. Le clavan en el costado la punta de un cuchillo de cortar tortas. La sangre 
de la herida se mezcla con los restos de bizcochuelo. De pronto aparecen en escena 
Pedrito y Bea, cargando el cadáver de Rosina, cubierto por una tela blanca que solo 
deja ver las plantas de los pies. Lo depositan del lado de afuera de la puerta de calle 
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y vuelven a escena. Se percibe en todos una especie de confusión, un intento de 
justificación por lo que hicieron. 
 
DOÑA NÉLIDA – Es que estos hippies son repugnantes. ¿Qué se creen, 
mugrientos? ¿Qué se creen, que van a vivir siempre a costillas nuestras? ¿Eso se 
creen? 
VÍCTOR – (después de pausa) Claro, porque ellos son muy vivos. Ellos no trabajan, 
pero precisan de los que trabajamos, para poder vivir. Así cualquiera no trabaja. 
CARLA – A mí siempre me dieron asco. Me acuerdo cuando fui a una de esas ferias 
artesanales que tienen cosas tan lindas en cuero, cobre y esas cositas... Están muy 
a la moda, ¿sabían? En fin, cuando fui a esa feria artesanal, me sorprendió, eh, te 
juro, me sorprendió la cantidad de peludos. Cuántos peludos, qué cosa más 
espantosa, en un momento creí que estaba en una colonia hippie te juro pero 
después vi pasar un taxi a lo lejos y me dije “Carla, cualquier cosa te tomás ese taxi 
y a tu casa llegás”. Pero me dio miedo, todos con ese olor a Patchoulli, tan 
desagradable, porque fuman marihuana, ¿sabían?, y entonces el único perfume 
que les tapa el olor a marihuana es ese, pero es una asquerosidad, bueno, en 
realidad, yo cuando estaba de moda el Patchoulli me lo ponía, porque estaba de 
moda incluso en la gente bien, pero con todo me daba no sé qué ponerme porque 
todas mis amigas lo usaban y cuando me olían a mí me miraban con cara rara, pero 
a mí me daba no sé qué ponerme, porque era tan desagradable y al final la gente 
se iba a pensar que yo fumaba marihuana, fijate vos, yo soy una mujer decente, yo 
siempre le digo a Polo: “Polo, ¿verdad que soy una mujer decente?” y él como no 
me dice que no, debe ser porque lo soy nomás. 
BEA – Abuelita, ¿qué quiere decir aborto? 
CARLA – ... y además con esas barbas y esos pelos que les salen piojos y 
cucarachas de adentro porque no se bañan nunca, fijate un poco, no se bañan 
nunca, yo pienso que no debe haber crimen más horrendo que no bañarse, yo 
siempre le digo a Polo: “Polo, bañate todos los días, porque no debe haber crimen 
más horrendo que no bañarse”, yo no solo me baño dos veces por día, ay, porque 
transpiro, si vieran cómo transpiro, sino que además me pongo un desodorante 
importado que es tan rico, pero si vieras qué rico, y aparte me pinto las uñas de las 
manos y de los pies y me recorto el bigote, porque no puede ser, yo siempre le digo 
a Polo: “Polo, ¿a vos te gusta que yo me recorte el bigote y me pinte las uñas de las 
manos y de los pies?”, fijate que es importante, la esposa de un destacado 
periodista no puede andar desarreglada, se impone que en todas las reuniones 
sociales culturales deportivas o de diversa índole en fin... (pausa). Ay, bueno, che, 
pero al final estoy hablando yo sola. Hablen nomás, hablen. 
PEDRITO – Mamá, vinieron a buscar el cuerpo de la niñera.  
NOEMÍ – (a Víctor) Pagales, querido, haceme el bien. 
VÍCTOR – Muy bien, pero enseguida me voy a cambiar, porque falta poquito para 
la hora cero (le da dinero a Pedrito, que sale a pagar y vuelve a entrar). 
NOEMÍ – (por lo bajo) ¿Tenés el traje? 
VÍCTOR – Ya te dije que conseguí uno parecido. Después no te pongas a gritar 
como loca si no es el mismo. 
NOEMÍ – Bueno, dale, con tal de que no me hagas pasar papelones. 
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Víctor sale. 
 
PEDRITO – (que viene entrando de pagar) Mami, ¿adónde va papá?  
NOEMÍ – A traer a Santa Claus. 
PEDRITO – ¿De veras? (Se pone contento).  
NOEMÍ – Sí, ricura, de verdad. 
PEDRITO – ¿Ese señor gordo, que trae una bolsa llena de juguetes?  
NOEMÍ – Chi, pechocho, eche mimo. 
PEDRITO – ¿Ese que tiene pelo blanco...  
NOEMÍ – Chi. 
PEDRITO – … y una barba blanca que le llega hasta las bolas? 
NOEMÍ – ¡Pedrito! ¡La próxima te vas a acostar!  
PEDRITO – ¿Con quién? 
CARLA – ¿Compraron número de lotería, che? 
NOEMÍ – Víctor entró en el de la agencia. Termina en 029. Vamos a ver qué suerte 
tenemos.  
CARLA – Ah, yo le dije a Polo: “Polo, podrías comprar un entero”. Y él compró un 
entero. Y perdoname, el número no te lo digo porque da mala suerte. Vos, mamá, 
¿compraste? 
DOÑA NÉLIDA – No, querida. Mirá, viví tantos sorteos y nunca saqué nada... 
CARLA – ¿No querés entrar en el mío, con cien o doscientos pesos?  
DOÑA NÉLIDA – No, gracias, querida. 
CARLA – Yo le dije a Polo: “Polo, si sacamos la grande, ¿en qué la gastamos?” Yo 
pienso que tendríamos que poner una importadora. Porque al dinero hay que 
hacerlo producir. Digan que nosotros vivimos bien por la herencia de mi suegro, 
porque el trabajo de Polo, no es por desmerecer, pero si fuera periodista de un 
diario, todavía... Sólo él pudo haber elegido una radio (Polo hace un gesto de 
resignación). Así nunca se va a hacer famoso, como Bernstein y Woodward, como 
(dice apellidos de críticos de teatro) Abbondanza, Pignataro, Mirza, Loureiro y toda 
esa gente... 
NOEMÍ – (cruel) Mi marido en cambio se la hizo trabajando. ¿Sabés de qué entró a 
la agencia? De mandadero. Y fue subiendo, subiendo, subiendo y ahora es socio 
del dueño. De los dos últimos años a esta parte, nos cambió la vida. El que viene 
nos pensamos comprar un chalecito en Punta del Este. 
CARLA – Ay, Noemí, hubieras empezado por ahí. Te invitamos a nuestro 
apartamento cuando quieras. 
NOEMÍ – ¿Ah, sí? 
CARLA – Menos en verano, claro. Porque en verano va mucha gente.  
NOEMÍ – Dejá, no te hagas problema. 
CARLA – Qué lástima. Además no te lo recomendaría, porque ahora en Punta se 
está usando de nuevo la mini. Y la verdá es que no te favorecería mucho, querida. 
NOEMÍ – A vos no te favorece la cara y nadie te dice nada. 
CARLA – Yo me refería a las piernas, pero si querés, puedo seguir enumerando. 
NOEMÍ – Yo también puedo seguir enumerando. 
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CARLA – Estás muy envejecida, querida. Tenés que hacer trabajar un poco más a 
tu doméstica. Sos muy condescendiente. Yo estoy todo el día atrás de mi doméstica. 
PEDRITO – ¿Gata o perra? 
NOEMÍ – Por lo menos así estás segura de que no se está acostando con tu marido. 
 
Polo hace un gesto de pánico. 
 
CARLA – (gélida) Qué querés decir con eso.  
PEDRITO – Que no está garchando con el tío Polo. 
TÍA ALBA – (a Bea) Nena, vos no escuches nada que esto está muy interesante. 
NOEMÍ – Pedrito te lo explicó mejor que yo. 
CARLA – ¿Pero no te da vergüenza, lanzar esa vil injuria contra este santo varón? 
NOEMÍ – Será mudo pero no se chupa el dedo, querida. 
CARLA – La vez pasada yo le dije a Polo: “Polo, ¿contratamos una doméstica?” Y 
él hizo así (Carla asiente exageradamente con la cabeza). Pero eso no quiere decir 
nada.  Eso quiere decir que el nuestro es un matrimonio democrático y nada más. 
BEA – Abuelita, ¿qué quiere decir democrático?  
TÍA ALBA – No me acuerdo. 
CARLA – ¿Pero vos sos consciente de que me estás tratando de cornuda? 
NOEMÍ – ¡Si a vos no te importa! ¡Si te casaste con esa porqueriíta porque el padre 
era millonario! 
DOÑA NÉLIDA – Eso es verdá. 
CARLA – ¿Cómo podés mentir de esa manera? Yo a Polo lo amo, lo amé y lo amaré. 
PEDRITO – Por eso perdí el año. 
LAS TRES – ¿Qué? 
PEDRITO – Que por eso tuve que repetir el año. Por la conjugación: amo, amé, 
amaré.  
DOÑA NÉLIDA – Callate, nene, dejá hablar a los mayores. 
NOEMÍ – ¡Y te hiciste los abortos porque no querías hijos de esa porqueriíta!  
BEA – ¿Pero qué quiere decir aborto? 
PEDRITO – Vení que te explico. 
 
Pedrito aparta a Bea a un rincón y hace gestos demostrativos de lo que es aborto. 
 
CARLA – ¡Polo! ¿Vos admitís que esta vaca te llame porqueriíta? 
 
Polo hace un gesto de resignación. 
 
NOEMÍ – ¡Vaca tu madre! 
DOÑA NÉLIDA – ¡Respeto, carajo! 
CARLA – Ahí tenés, mamá. Te insulta a vos también. Como si ella fuera del asilo. 
DOÑA NÉLIDA – Sos una maleducada. ¿Para eso te traje al mundo, para que me 
digas vaca?  
PEDRITO – (interrumpiendo la explicación) La verdá no ofende, abuela. 
DOÑA NÉLIDA – Mocoso insolente, atrevido, (etc. etc. etc.). 
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NOEMÍ – (al mismo tiempo) No le grites a mi hijo, desgraciada. ¿En dónde te creés 
que estás? (etc. etc. etc.). 
CARLA – (al mismo tiempo) Llamarte porqueriíta, la muy degenerada, (etc. etc. etc.). 
 
Siguen gritándose las tres al mismo tiempo, por un buen rato. Se van a las manos. 
Polo trata de separarlas, asustado. Pedrito sigue explicando a Bea cómo se practica 
un aborto. La Tía Alba mira la pelea y se ríe. Cada tanto escucha algo que Pedrito 
le dice a Bea y se persigna. De pronto, en plena refriega, aparece Víctor disfrazado 
con un ridículo traje de pirata, con arete en la oreja, parche en el ojo, pañuelo en la 
cabeza... En una mano lleva un espadín que blande gallardamente y en la otra una 
bolsa de regalos. 
 
VÍCTOR – ¡Jojojojo! 
NOEMÍ – (mirándolo de reojo, en plena euforia) Andá a la m... (se vuelve para 
mirarlo mejor. Todos quedan paralizados, observándolo como a un ovni). P... pero... 
¿qué hacés vestido así? ¿Estás loco? 
PEDRITO – Papi... para carnaval falta.  
CARLA – Mirá, Polo, el pirata Morgan. 
NOEMÍ – ¿Se puede saber por qué te pusiste eso? 
VÍCTOR – Ya te dije que no había de Papá Noel, que me dieron uno parecido. 
CARLA – Tendrá el mismo color de calzoncillos. 
VÍCTOR – Bueno, no importa. El asunto es que todos van a recibir sus regalos, 
porque acaba de llegar... (se pone en pose con el espadín) ¡Santa Claus! ¡Jojojojo! 
PEDRITO – ¿Dónde, papi? 
BEA – (a Pedrito) Vos seguime explicando: ¿después del raspaje? 
VÍCTOR – (extrayendo de la bolsa un atado de cañitas voladoras) Para los niños... 
¡Jojojojo! ¡Feliz Navidad! (Se lo da a Pedrito y Bea). Cuando sean las doce, los 
ponemos en una botellita y... ¡los lanzamos a volar! 
PEDRITO – Gracias, papi, lo que siempre quise.  
BEA – ¡Gracias! (A Pedrito) ¿Y entonces? 
VÍCTOR – (a Noemí) Y a usté... para que complete lo que uno no puede terminar... 
(extrae de la bolsa un vibrador). 
NOEMÍ – ¡Gracias! ¡Lo que siempre soñé! ¡Gracias, Víctor! ¡Cuánto te amo! 
VÍCTOR – Y para nuestros queridos parientes... Jojojojo... Bombones Garoto. A los 
ricos bomboncitos brasileros (saca sendas cajas para Doña Nélida, la Tía Alba y 
Polo). 
CARLA – (a Doña Nélida, por lo bajo) Qué amarrete. 
DOÑA NÉLIDA – La última vez que fui al Chuy, una cajita de estas costaba catorce 
pesos.  
CARLA – (a Víctor) Gracias, Víctor. Es una atención finísima de su parte. 
VÍCTOR – De mi parte, no. De... Jojojojo (se pone en pose) ¡Santa Claus! Y ahora... 
(al público) quiero decirles que Santa Claus no se olvidó de ustedes. También va a 
regalarles lo que ustedes siempre soñaron. Porque Santa Claus no se olvida de 
nadie. 
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Extrae de la bolsa cinco o seis pancitos catalanes y los reparte al azar entre el 
público. 
 
PEDRITO – Papi... quiero tirar los cuetes. 
VÍCTOR – Ahora no, Pedrito. Esperá que se hagan las doce. 
NOEMÍ – Ay, Víctor, Víctor, gracias. Nunca creí que tuvieras tanta puntería para 
regalar.  
VÍCTOR – Estuve en duda entre eso y un cepillo modelador para el pelo. 
NOEMÍ – Le embocaste, mi amor. Esto me gusta mucho más.  
BEA – Abuelita... queremos tirar los cuetes. 
TÍA ALBA – Esperá que sean las doce, querida. 
DOÑA NÉLIDA – ¿Por qué no van a buscar una botellita y los ponen por ahí? (Los 
niños salen).  
NOEMÍ – Ahora te podrías quitar ese traje ridículo, ¿no? 
VÍCTOR – ¿Te parece? Me gusta. 
NOEMÍ – No es por desanimarte. Pero parecés Burt Lancaster después de la 
meningitis.  
VÍCTOR – Tá bien. Tá bien. (Sale). 
DOÑA NÉLIDA – Uf, por fin quedamos libres de ese chiquilín endemoniado.  
NOEMÍ – No tan endemoniado, che, que es tu nieto. 
CARLA – Bueno, bueno, no nos pongamos a pelear de nuevo. Al final de cuentas, 
yo siempre le digo a Polo: “Polo, ¿por qué nos peleamos siempre con Noemí, si ella 
nos quiere y nosotros la queremos a ella?” 
NOEMÍ – Y... no... Siempre, siempre, no nos peleamos. A veces, nomás. Pero eso 
no quiere decir nada. 
DOÑA NÉLIDA – Ustedes de chicas eran tan compañeras. 
 
Pedrito y Bea vuelven a entrar, cargando un pesadísimo cajón de madera, que está 
lleno de tierra negra. Lo ubican en el medio de la escena. Anudan los cabos 
inferiores de todas las cañitas voladoras a una mecha y los entierran en el cajón. 
Hacen sobresalir la punta de la mecha. Los niños realizan esta operación mientras 
sigue el diálogo. 
 
CARLA – Yo me acuerdo. Éramos muy compañeras. 
NOEMÍ – Nos tapábamos las travesuras entre nosotras, ¿te acordás?  
PEDRITO – (a Bea) Morite: no se están peleando. 
CARLA – Sí. Cuando una hacía algo que a mamá no le gustaba, la otra no la 
denunciaba por nada del mundo. 
DOÑA NÉLIDA – ¿No me digas? 
NOEMÍ – Claro. Cuando Carla salía con aquel muchacho de la otra cuadra, ¿te 
acordás? ¿Cómo era que se llamaba?  
CARLA – Rómulo. 
NOEMÍ – Ese. Rómulo.  
DOÑA NÉLIDA – Ah. Rómulo. 
NOEMÍ – Sí. Mamá no tenía que saber que vos salías con Rómulo. 
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DOÑA NÉLIDA – Sí. Rómulo. El desdentado. Le faltaban todos los dientes de 
adelante. ¿Te acordás, Albita? 
TÍA ALBA – No. 
NOEMÍ – Esa vez Carla me dijo que no te dijera, porque si no, la matabas. Y yo 
nunca te dije.  
DOÑA NÉLIDA – No. Nunca me dijiste. 
CARLA – Recién ahora te enterás.  
DOÑA NÉLIDA – Recién ahora. 
NOEMÍ – Qué cómico, ¿no? 
CARLA – Jejeje. 
DOÑA NÉLIDA – (a Carla, afable) ¿Así que saliste con el desdentado y nunca me 
dijiste nada?  
CARLA – Si hará años. 
DOÑA NÉLIDA – (ofuscadísima) ¿Así que saliste con el desdentado y nunca me 
dijiste nada?  
CARLA – Bueno, mamá, no lo tomes así. El chiquilín me gustaba. 
DOÑA NÉLIDA – ¡Ese asqueroso, que le decían “1.001”, porque acá arriba le 
quedaba un canino de cada lado, nomás! 
CARLA – Yo no me fijaba en esas cosas. 
DOÑA NÉLIDA – ¡Y con lo puta que era la madre!  
CARLA – Yo no salía con la madre, salía con Rómulo. 
DOÑA NÉLIDA – (zamarreando a Polo) ¿Y en presencia de este santo varón me 
venís a decir ahora que salías con el desdentado? 
CARLA – Mamita, yo no estaba casada con Polo. Ni lo conocía. 
NOEMÍ – Además, Rómulo estaba mucho mejor que “eso”, por menos dientes que 
tuviera. 
 
Carla asiente con la cabeza. 
 
DOÑA NÉLIDA – ¿Ah sí? (tirando de un brazo de Polo, como si fuera un 
espantapájaros). ¡Entonces traé para acá a tu marido, que no merece a una 
bombacha floja como vos! 
CARLA – (tirando del otro brazo) ¡Atrevida! ¿Cómo me vas a insultar así delante de 
mi marido?  
NOEMÍ – (tirando del mismo brazo) ¡Bien dicho! ¡Mi hermana se merece esa guita 
y mucha más! 
 
Polo, en medio del tironeo, hace gestos de patética confusión. 
 
DOÑA NÉLIDA – Vos no te metas, desgraciada. Siempre defendiste los puteríos de 
tu hermana.  
PEDRITO – Esperá, abuela. Yo te ayudo. (Se pone a tirar del lado de Doña Nélida). 
TÍA ALBA – (frenando a Bea, que iba a sumarse) Bea, vení para acá. ¿Qué te dijo 
del aborto? (Siguen cuchicheando juntas). 
NOEMÍ – Siempre la misma, vos. Prohibiéndonos todo. Nunca te aguanté.  
DOÑA NÉLIDA – ¿Y recién me lo venís a decir ahora? 
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PEDRITO – No, abuela. A nosotros en casa nos lo dice todo los días. 
CARLA – Y yo tampoco te aguanté jamás, para que sepas. A la única que quise 
siempre fue a... (suelta a Polo, que experimenta un alivio casi metafísico)... mi 
querida hermanita Noemí, que siempre me comprendió y me ayudó. Pero a vos... 
(vuelve a aferrarse al brazo de Polo) ¡te odio! (tironea con más fuerza). 
DOÑA NÉLIDA – Desgraciadas. Degeneradas. Desconsideradas. 
 
Siguen tironeando e insultándose, hasta que entra Víctor, cambiado de nuevo. 
 
VÍCTOR – ¿Pero qué le están haciendo al pobre mudo? ¡Basta! 
 
Se tranquilizan. Silencio. Polo queda tendido en el suelo, medio muerto. 
 
NOEMÍ – Nos pusimos un poquitín nerviosas. 
TÍA ALBA – (a Bea) Y ese chiquilín, ¿cómo sabe tanto? 
VÍCTOR – (ayudando a Polo a levantarse) Pobrecito. Me lo dejaron sin habla.  
DOÑA NÉLIDA – Tuvimos un pequeño altercado de palabra, pero ya pasó. 
PEDRITO – Mami, quiero hacer pichí. 
VÍCTOR – (sentando a Polo) Ahí está. ¿Está cómodo? (Polo responde con un gesto 
resignado). Muy bien. Ahora cuéntenme qué problema hay. Faltan cinco minutos 
para Navidad y andamos a las trompadas. 
PEDRITO – (al oído) Papi... pichí. 
DOÑA NÉLIDA – Nos pusimos nerviosas inútilmente. 
CARLA – Le contamos una historia vieja, muy vieja, de cuando yo salí con un 
muchacho, ocultándoselo a ella. 
VÍCTOR – Y si se lo habían ocultado, ¿para qué se lo contaron? 
NOEMÍ – ¡Qué brillante es mi marido! ¡En un minuto llegó al quid de la cuestión! 
VÍCTOR – Cabeza de publicitario, mi amor. 
CARLA – En realidad, la que lo contó fuiste vos, Noemí. 
NOEMÍ – Pero vos no me interrumpiste.  
CARLA – Pero yo no me iba a imaginar que... 
VÍCTOR – ¡Bueno basta! No empiecen otra vez. Fraternité. 
CARLA – Yo la dejé hablar igual, porque... ¿cómo me iba a imaginar que mi madre 
se calentara por esa pavada después de tanto tiempo? 
DOÑA NÉLIDA – (pacífica) No, Carla, perdoname. Pero si te rezongaba hace veinte 
años y te sigo rezongando ahora no es por pesada. Es porque te quiero. ¿Sabés 
cuáles fueron las últimas palabras de tu padre antes de morir? Entornó los ojos y en 
un hilito de voz dijo “Pegale una buena paliza a Carlita”. Yo tengo que respetar la 
voluntad del difunto. 
NOEMÍ – ¿Así que papá dijo eso antes de morir?  
DOÑA NÉLIDA – Sí, mi amor. 
NOEMÍ – ¿Y de mí no dijo nada?  
PEDRITO – Quiero hacer pichí.  
DOÑA NÉLIDA – No, mi amor. 
NOEMÍ – (con lágrimas en los ojos) Qué mal, ¿eh?  
CARLA – ¿Por qué? 
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NOEMÍ – (temblándole el mentón) Qué desagradecido, la pucha.  
VÍCTOR – Negrita, no seas guaranga. ¿Qué querías que dijera?  
NOEMÍ – (a Carla) Papá siempre te quiso más a vos que a mí.  
CARLA – Cómo se te ocurre. 
DOÑA NÉLIDA – A lo mejor, porque Carla es más parecida al padre. 
NOEMÍ – (al borde del llanto versión teleteatro porteño) No. Porque vos también. 
Todos los mimos eran para la hijita mayor, pero a mí, que me pisara un camión. 
VÍCTOR – Negrita... Te llegaba a pisar un camión y lo abollabas todo.  
PEDRITO – Mami, quiero pichí. 
DOÑA NÉLIDA – No digas bobadas. 
NOEMÍ – (llorando amargamente) Soy una fracasada. Viví toda mi vida sin amor. 
VÍCTOR – Gracias por lo que me toca. 
NOEMÍ – (ruptura brusca) Vos callate.  
VÍCTOR – Pero... 
NOEMÍ – (volviendo al melodrama) Viví primero bajo el poder de una madre  
autoritaria, después bajo el ala de un marido mediocre y ahora, corriendo atrás de 
un guacho rompehuevos. Quiero empezar una vida nueva. Quiero ser libre. Quiero 
largar todo. Quiero “decir adiós”. 
DOÑA NÉLIDA – Esa obra es de Alberto Paredes. Volvamos a la nuestra.  
NOEMÍ – (ruptura brusca) Perdón, la cagué. ¿En qué estábamos? 
TÍA ALBA – En los casos de infección uterina.  
LOS DEMÁS – ¿Eh? 
TÍA ALBA – Ah. Perdón. (Sigue cuchicheando con Bea). 
DOÑA NÉLIDA – Yo decía que la rezongo a Carla porque la quiero. 
VÍCTOR – Pienso que ese es el común denominador de todos nosotros. Discutimos 
y nos peleamos, porque nos queremos. Es como la democracia. 
CARLA – Igualito. Pero antes no había tanto relajo.  
DOÑA NÉLIDA – Eso también es verdá. 
NOEMÍ – Cuánto nos queremos.  
DOÑA NÉLIDA – Muchísimo. 
CARLA – Nos adoramos. Vos, Polo, ¿qué opinás? 
 
Polo aprueba. Pausa. Todos se miran lánguidamente. 
 
TÍA ALBA – Muy bien. Nunca es tarde para enterarse bien de las cosas. ¿No querés 
hacer pichí? 
BEA – No. 
PEDRITO – Yo, tía Alba. Yo.  
TÍA ALBA – Decile a tu madre.  
PEDRITO – Mamá. 
NOEMÍ – Bueno... ¿Sirvo la sidra?  
CARLA – ¿La qué? 
PEDRITO – Pichí. 
NOEMÍ – La sidra. Para festejar la Navidad. Faltan pocos minutitos. 
CARLA – ¿Sidra? 
DOÑA NÉLIDA – ¡Sidra! 



 24 
CARLA – ¿Oíste, Polo? Sidra. 
NOEMÍ – Bueno, che, ¿qué tiene de malo? ¿No le gusta? ¿Les hace mal al hígado? 
CARLA – ¿Pero empezamos la noche con Caballito Blanco y ahora nos venís a 
servir una sidra pulguienta? 
NOEMÍ – No es nada pulguienta, querida. Es muy rica y está fresquita del 
congelador y ahora Víctor la destapa y al que le caiga el corcho lo mejor que puede 
hacer es metérselo en el medio del culo. 
CARLA – ¡Ordinaria! ¡Sos el colmo de la ordinariez!  
VÍCTOR – No se peleen... 
DOÑA NÉLIDA – Juicio, chiquilinas... 
CARLA – ¿Me dijo que me metiera el corcho en el ano y vos me pedís que me 
quede callada?  
DOÑA NÉLIDA – La verdá, Noemí, que fue una ordinariez. Si fueras pobre todavía. 
CARLA – Si esta es de las que cuando se muere un pariente, ponen un aviso de 
una sola columna... 
VÍCTOR – Un momentito, a mi mujer no la insulte, ¿eh? 
CARLA – ¿Usté qué se mete? ¡Tan mamado no resultó si se conforma con sidra! 
 
Ya todos están trenzados en una nueva discusión, menos Polo, que quedó 
juiciosamente sentado en su silla, y Pedrito que, apretando las piernas por su 
necesidad de orinar, lo mira. 
 
TÍA ALBA – Mamado y amarrete. 
VÍCTOR – ¡No les voy a permitir que me acusen de mamado y amarrete y que a mi 
mujer la acusen de frígida! 
CARLA – Eso no lo dijimos.  
VÍCTOR – Entonces fui yo, perdón. 
NOEMÍ – ¡En esa! ¡En esa te quería agarrar! ¡Así que “frígida”! ¡Rostro de piedra! 
VÍCTOR – Un poquito lenta, pero... 
NOEMÍ – ¡Te ganás el premio Nóbel a la eyaculación precoz y resulta que yo soy la 
frígida!  
VÍCTOR – Bueno, ¿qué querés? Yo descargo cuando puedo. 
NOEMÍ – Entonces no me eches la culpa a mí, Peter Pan. 
CARLA – No puede ser. Yo siempre le digo a Polo: “Polo, Noemí es una ordinaria”. 
Y es la verdá. Una sidra pulguienta. 
VÍCTOR – (topándose con el maletín del principio) ¿Y esto qué es? ¡Acá está! ¡Vean 
esto, señores! ¡Vean al amarrete! (lo abre y empieza a tirar dólares aquí y allá) ¡180 
mil dólares! ¡Viva la publicidad uruguaya! ¡Viva la libre empresa! (sigue tirando 
dólares durante toda la escena). 
NOEMÍ – (a Carla) Vos callate que también tenés tu prontuario. 
DOÑA NÉLIDA – ¿Qué prontuario ni prontuario? Pobre Carlita. Que es la hija que 
siempre me respondió y que siempre estaba cuando la precisé. 
NOEMÍ – ¿Qué te creías, que con ese Rómulo jugó a la payana?  
TÍA ALBA – ¡Cien dólares! ¡Juntá, Bea, y no te hagas pichí! 
VÍCTOR – ¡Viva la economía de mercado!  
DOÑA NÉLIDA – (a Noemí) ¿Qué querés decir? 
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CARLA – No, mamá, no quiere decir nada, en serio. 
NOEMÍ – ¿Quién te creés que la desfloró a tu Carlita, estúpida? 
DOÑA NÉLIDA –  (como  Edipo  conociendo  la  verdad)  No,  no,  no  puede  ser...  
(a  Carla) ¡Puuuuuuuuta! 
CARLA – Bueno, mami, pero fueron quince veces, nomás, perdoname.  
DOÑA NÉLIDA – ¡Hacerse dar por el desdentado! ¡Puuuuuta! 
VÍCTOR – ¡Viva la flotación del dólar! 
CARLA – Y bueno, ¿qué querías, que me guardara para el mudo?  
TÍA ALBA – Seguí juntando, nena, no te hagas la boba. 
BEA – ¡De cincuenta también sirve? 
VÍCTOR – (sigue tirando dólares) ¡Viva el Ministro de Economía y Finanzas! 
 
Gritan todos al mismo tiempo en un frenesí salvaje. Polo queda al margen de la 
situación, observándola con su natural insipidez. Pedrito lo mira. Luego se para 
encima de la mesa, a espaldas de Polo, y por hacerle una maldad, le orina sobre la 
cabeza. Al principio, Polo no se da cuenta. Saca la mano para ver si llueve. Se pasa 
un dedo por la cara mojada y lo pone luego en su boca. Se da vuelta y descubre el 
crimen. Con un gesto desencajado,  sale corriendo a meterse en medio de los que 
se pelean, quienes lo incorporan inmediatamente como bolsa de punching-ball. 
Luego de unos instantes, se oyen a lo lejos doce campanadas y todos hacen súbito 
silencio. 
 
VÍCTOR – (mirando el reloj) ¡Las doce! ¡Feliz Navidad! 
 
Todos se ponen de golpe contentísimos y afables, como si nada hubiera pasado. 
Se besan entre sí y se desean cordialmente feliz Navidad. Mientras los demás 
siguen en ese rito, Pedrito y Bea se acercan al cajón con tierra negra, donde están 
enterradas las cañitas voladoras. 
 
BEA – ¡Vamos a tirar los cuetes!  
PEDRITO – ¡Sí! 
 
Mientras los demás se siguen besando, Pedrito enciende un fósforo y prende con 
él la punta de la mecha que sobresale de la tierra negra. 
 
VÍCTOR – Pedrito... ¿qué es esa tierra negra que pusiste ahí?  
BEA – Qué lindo. 
PEDRITO – No es tierra. 
 
La mecha sigue ardiendo. 
 
VÍCTOR – ¿Ah, no? ¿Y qué es?  
PEDRITO – Pólvora. 
 
En ese momento, la llama sobre la mecha llega a la “tierra negra” y se produce una 
inmensa explosión. Todos los personajes y los elementos escenográficos estallan 
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por los aires. Hasta la cruz cae y Jesús con ella. La escena se llena de humo. 
Pasados los efectos de la explosión, una luz azulada baña toda la escena, en el 
más absoluto silencio. Todos los cadáveres, con los rostros ocultos, quedan 
desparramados por cualquier lado. A un costado, María se incorpora 
dificultosamente y levanta entre sus brazos el cuerpo de Jesús, reproduciendo la 
escena esculpida por Miguel Ángel en “La piedad”. Polo levanta la cabeza, 
descubriendo su rostro al público. Abre la boca para decir algo. Lo intenta. Trata con 
todas sus fuerzas de articular una sílaba. No puede. Cae muerto. En esa imagen 
fija, bajo la luz azulada, se oye una apacible versión instrumental de “Noche de paz, 
noche de amor”. La luz se va apagando muy lentamente. 


