
BUENO... BUENO AQUÍ ME TIENEN DE VUELTA. 
 

  Nos habíamos dejado siendo Sábado 25 de noviembre en casa de los Álvarez y como 
os acorderėis los huéspedes se habían marchado despidiéndose entre abrazos, apretones 
de manos y algunas que otras lácrimas derramadas no tanto a escondida, nostalgia, 

aňoranza habían puesto pies entre todos, se habían revivido momentos que pertenecían a 
una etapa de la vida dónde todo parece llevadero, no podía ser de otra manera aunque el 
tiempo, luego, nos demuestra como todo no es color de rosa ... bueno a otras cosas. Hay 
un momento de suspense... el silencio se adueňó de los presentes. 

Patry  Ella fue la primera en sacudirse la modorra y echando un vistazo a la cocina y al 
resto de la vivienda tuvo la sensación de encontrarse en un cuartel. Se persigna y 
volviéndose hacia los hijos... El almuerzo, dice, nos ha dejado un montón de trabajo 
pero, "İQué bien lo pasamos chicos!" Espero sólo se hayan ido satisfechos. 

Aly  Mamita, interviene Alicia, nosotros hicimos lo posible. Ojalá hayamos conseguido 
lo que nos propusimos. 

Patry  Dios quiera hijita pero estoy tranquila. Amanda fue siempre muy buena conmigo 
pues ya pasó. Ahora nos esperan los platos sucios y todo lo demás que haremos sin que 
nos parezca una maldición. Os ruego no pedir más ayuda a papy, no sea cosa que 
se nos enfade. Los quehaceres los haremos entre los tres, despacito, con cuidado, 
nadie nos apura, las tarde es toda nuestra, tranquilos. 

Aly Para empezar mamy "¿Que hacemos con los restos de comida que sobraron?" 

Patry Por lo pronto los guardamos en la nevera. Pues a la tardecita haremos la cena. Creo 
que van a alcanzar y de no serlo añadiremos algo más que provisiones hay de sobra.  

Luis ¿Dónde se metió papy que no se lo ve de ninguna parte? ¿Tu lo sabes mamy? 

Patry Se habrá ido a leer el periódico en la cama. Él no pierde ocasión, que luego termine 
durmiéndose, bueno, eso es otra cosa; tú Luis, mientras, coge un trapo limpio y húmedo 
y lo pasa en el aparador, por si hay polvo asentado y a medida que tu hermana seca 
platos y cubiertos, con sumo cuidado, no sea cosa que rompas algo cariňo, los colocas 
en sus respectivos lugares. Yo me encargo del lavado. Luego nos iremos a descansar 
siempre que ustedes no tengan otro programa. 

Aly Yo sí tengo uno mamy siempre que tú me das permiso. Yo también quedé con Jorge, 
dices Luis, nos iremos a jugar a tenis en el club. Si no es problema mamá. 

Aly Rosario me invitó a ir a teatro junto a su madre. Ellas agradecerían que fueras con 
nosotras tú también. 

Patry No hijita vé tú y tú también Luis, yo me quedo pues estoy cansadísima. Justifícame 
con ellas diciéndoles del trajín que tuvimos con los invitados, nos pasamos. ¿Es 
verdad? . Quisimos que todo fuera a medida del cariňo que nos une con Amanda pues 
nos lucimos, buenos chicos dejemolo. Cuando vuelvan armaremos una cenita así 
nomás y por hoy la cerramos aquí. Ni una palabra más. 


