
HOY EN LA FAMILIA ÁLVAREZ HABRÁ TAREAS PARA TODOS 
 

Patry;  ¿Miguel sabes? Ayer por la calle, flor de sorpresa cariňo, encontrė Amanda, mi amiga de 
infancia, que ha viajado de Cádiz y se quedará unos días en Madrid. Hacía una vida que 
no nos veíamos, pues nos adentramos en una confitería a charlar de lo nuestro mientras 
tomávamos algo, más para justificar nuestra presencia ahí, no faltaría más. 

Miguel con sorna: ¿A que tanto entusiasmo, a qué viene esto Patry? ¿Me dirás acaso que la 
convidaste para el almuerzo? 

Patry:  Sí que lo hice y no me reproches. Es lo mínimo. Además vendrá con su esposo. Tú no te 
preocupes. Los chicos nos ayudarán, sabes que hoy no hay clase. Demás está decirte 
que quiero lucirme. Las compras las hice ayer. Por si faltara algo, tiempo hay de sobra 
para proveer. 

Miguel:  ¿Y qué piensas preparar? 

Patry:  Algo muy sencillo: arroz con pollo con salsa de tomates. Nada de pescado, deja un tanfo 
insoportable en la vivienda. Pues chuletas al sartèn con ensalada de tomates y lechuga en 
fin ... frutas. Ayer conseguí unas cerezas fenomeno, en casa hay peras y albaricoques. 

Miguel:  ¡Te olvidaste de la entrada Patry!. 

Patry:  De ninguna manera, compré aceitunas sin caroso. Las servimos con trozos de queso y 
salame picadito. Para beber tú traerás desde el sótano ese jérez que tienes guardado de 
antaño y los vinos que hacen al caso. ¿Estamos? 

Miguel entre dientes. Cómo para no olvidarme que en mi casa quien manda soy yo cuando otros 
me lo permiten. 

Aly:  ¿Mamá no vamos a servir postre? 

Patry:  Pensé también en eso mi vida. Ya lo verás. 

Aly:  ¡Ay gracia mamita! Ya me estoy lamiendo los labios.  

Patry a la hija: Tú te encargarás de la mesa. Tiendes el mantel, tú sabes, ubica las servilletas, las 
cucharas, los tenedores y cuchillos. En el centro el juego con salera, aceitera, vinagrera, 
pimentera y escarbadientes, los vasos dos por cada cubierto. Luis te ayudará a colocar 
los platos llanos, los hondos mientras, los dejamos encima del aparador grande. Yo voy 
para la cocina, estarán por llegar, mientras suena el timbre ... 

Patry:  ¡Miguel encárgate tú! Vuelvo en seguida. Miguel abre la puerta y se encuentra a dos 
personas desconocidas ... En su ayuda acuden Patricia y los chicos festejando el 
acontecimiento con algarabia y desparpajo de cumplidos. 

Patry:  ¡Bienvenidos amigos! ¡Èste es Miguel mi marido; los chicos Alicia y Luis. Miguel 
Amanda, mi amiga y su esposo Pedro! 
Muchissimo gusto, dice Miguel, Amigos aquí están en su casa. 

Los Huéspedes: ¡Muchas gracias no merecemos tanto! ¡Toma Patry! Trajimos algo para brindar. 

Patry:  ¡No tenían que haberse molestado Amanda! 

Amanda y Pedro: ¡Ay Patry! ¡Cómo llegar con manos vacías! 

Miguel interviene: ¿Qué les parece si nos trasladamos al salón comedor? Tutearnos no será 

problema me imagino. Estamos entre amigos. 

Patry: Después de haberse acomodado, empiecen a picar que ya vuelvo y así trascurren las 
horas comiendo del más y del menos hasta llegar al postre. 

Amanda medio sonrojada: Tal vez por haber bebido más de la cuenta o por falta de costumbre y 
desenvolviendo el paquete que ella misma había traído y vuelta hacia Patricia, te felicito 
Patry dice ... ¡ Tienes una familia hermosa! Lo que trajimos será poca cosa para 
festejarlo. 

Patry:  Te repito que no tenías porque molestarte. Tu presencia y la de tu esposo son la 
verdadera fiesta para nosotros. Chin Chin ... Chin Chin y el postre se acaba él también. 
Quedan sólo los saludos de despedida que cualquiera puede imaginarse ... Y si así no 
fuera, otra vez será. No faltará ocasión. 


