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SIN NOTICIAS

DE CARMEN
Miércoles – 20.45 horas
Paco Fernández y su hija Marina miran la calle desde el balcón.
Pueden ver toda la calle de la Bola, de izquierda a derecha, porque viven en el cuarto piso. Su casa está en el barrio de Palacio,
en el centro histórico de Madrid.
—¿Veis a mamá? —pregunta Lucas, que viene de la cocina.
—No. No es normal, nunca llega más tarde de las ocho.
—Pues son las nueve menos cuarto —dice Marina—. ¡Tengo
hambre!
—Papá, ¿por qué no la llamas al móvil? —dice Lucas.
—La llamo, pero no contesta.
—Seguro que está en una reunión —dice Lucas.
Carmen es abogada y trabaja para un despacho1 importante.
Tiene clientes de profesiones diferentes: médicos, artistas, arquitectos, empresarios, etcétera.
1

Despacho: oficina.
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—¿Por qué no cenamos nosotros? —pregunta Marina.
Paco entra en el salón con su hija y cierra el balcón.
—Yo no tengo hambre. Estoy preocupado2.
—Mamá tiene cuarenta y ocho años —Lucas se ríe—. No
es una niña.
Paco está muy enamorado3 de Carmen, su mujer. Él tiene
dos años más que ella y se conocen desde los dieciocho años.
Carmen es su mejor amiga. Se llevan muy bien4 y tienen las
mismas aficiones: les gusta ver exposiciones de arte, leer, ver
series de televisión, ir al cine, pero lo que más les gusta es viajar. Durante las vacaciones siempre van de viaje. A veces viajan
lejos, al extranjero; otras veces, viajan por España.
Lucas sirve un gazpacho5 de primer plato. Los tres tienen la
cuchara en la boca cuando oyen unas llaves en la puerta de la
entrada.
—¡Hola! ¡Ya estoy aquí! —grita6 Carmen desde el pasillo.
Carmen entra en la cocina. Lleva un traje elegante y el maletín de trabajo en la mano. Los mira con una gran sonrisa y dice:
—Familia, tengo una noticia7 buenísima.
Los tres la miran en silencio, pero Carmen no dice nada.
Quiere darles una sorpresa.
—¿Nos dices la noticia o no? —pregunta Marina.
—Mamá, por favor —dice Lucas.
—Vale, pero primero voy a ponerme otra ropa. Ahora vuelvo.
2
3
4
5
6
7

Preocupado/a: cuando alguien no está tranquilo.
Enamorado/a: sentir amor por alguien.
Llevarse bien: tener una buena relación.
Gazpacho: sopa fría de tomate, pimiento, aceite, vinagre, ajo y sal.
Gritar: hablar muy alto.
Noticia: información.
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Carmen sale de la cocina. En la mesa, los tres Fernández
oyen que Carmen se ríe mientras8 camina por el pasillo hacia
su habitación.
—Llega tarde y se ríe de nosotros —dice Paco.
—Tengo una idea —Lucas sonríe.
Carmen se pone ropa cómoda y entra en la cocina muy contenta. Su marido y sus hijos cenan en silencio. No la miran ni
le preguntan nada.
—¿Sabéis cuál es la noticia? —pregunta Carmen.
—No —contesta Marina sin levantar los ojos del gazpacho.
—¿No queréis saberla? —dice Carmen muy divertida.
—Bueno —contesta Paco y bebe su gazpacho sin mirarla.
—¡Es una sorpresa! —dice Carmen, pero nadie la mira.
—Mamá, el pollo frío está muy malo —Lucas sirve pollo de
segundo plato.
—Tienes razón, hijo, me siento a cenar —contesta Carmen.
Los tres quieren saber cuál es la noticia. Pero Carmen no
dice nada y sonríe.

8

Mientras: al mismo tiempo.
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