
EL MANCEBO 

PERSONAJES 

CAROLA DEL PINAR 

PABLO PINAR 

TERESA 

CARLOS 

Acto 1    Mansión de la Familia Pinar 

En la habitación de una lujosa casa, una pareja en su 

cotidianidad se preparan para sus quehaceres matutinos. 

CAROLA:(con una fina voz llama y se dirige a su empleada) 

Teresa, puedes servir el desayuno en el balcón, el Señor 

está listo.  

TERESA: Ahora mismo Señora. 

(Carola se acerca a su esposo y le organiza su corbata, ella 

le da un beso en su mejilla, Pablo le es indiferente) 

CAROLA: Vamos, la mesa está servida. 

PABLO: (mientras toma un trago de su jugo), Recuerda, 

mañana temprano iré a la Capital, será la reunión de socios, 

espero que esta vez asista tu padre. 

CAROLA: Le llamaré para recordarle, pero ahora come.  

Buen provecho 

TERESA: ¿Gusta más fruta  Señor? (él levanta su mano 

para alejarla) 

Terminan el desayuno sin mediar ninguna palabra se 

levantan, Carola alcanza su maletín ejecutivo y  lo 

acompaña al vehículo, mientras él se marcha,  lo mira con 

un aire de intranquilidad. 

CAROLA: (dice en voz baja y pausada) “Mi padre”, vaya, el 

gran empresario, aun siente vergüenza de presentarse ante 

los socios (De repente repica un celular, mira a todos lados 

y se da cuenta que su marido lo ha dejado) Su celular, lo 

olvidó. (Lee el mensaje de texto que ha llegado) No olvides 

amigo llevar provisiones,  “El Mancebo” te espera. No ve la 

hora de verte… 

CAROLA:(con un rostro de asombro y recelo) “El Mancebo” 

¡Claro!, allí estará, será una velada inolvidable Sr Durango… 

¿reunión de socios?… debí imaginarlo (aprisiona el celular 

en sus manos), estaba segura que me engañaba,  pero 

nunca imaginé que fuese un hombre, es acaso  una 

condena para las mujeres de mi familia. Primero mi madre y 

ahora yo… 

TERESA: (interrumpe sin querer) Señora, ¿Desea que le 

prepare su baño? 

CAROLA: Sí, por favor, (La invita a tomar asiento) ¿Sabes 

Teresa si el Señor ha recibido llamadas extrañas de 

alguien?  

TERESA: (Dudando un poco) no, ¡ah!, disculpe señora, sí, 

ésta semana lo llamó el Señor Durango,  y ayer un hombre 



aunque, su voz era más bien como la de un joven.  Lo ha 

llamado mientras Usted sale al  Costurero con sus amigas. 

CAROLA: (para sí) Claro. Siempre sospeché de él, pero 

nunca imaginé que fuera un hombre…. (Dice en voz alta 

invitando a retirarse a su empleada) lo siento Teresa, no 

debes de saber esto. 

TERESA: No se preocupe mi Señora, pero si  usted me lo 

permite… 

CAROLA: (intrigada) ¿Qué sucede? 

TERESA: (tomando asiento de nuevo) ¿Le puedo contar? 

CAROLA: Sí, claro, dime 

TERESA: Hace algunos años, mi antigua Patrona encontró 

a su esposo con otra mujer  en su lecho, ambas llegábamos 

del Supermercado.  Días después su esposo murió por 

causas desconocidas…. no soporté tanta zozobra y mejor 

dejé de trabajar con ella.  

CAROLA: ¿Por qué?, ¿crees que haya sido asesinado? 

TERESA: No lo sé, (con un tono de voz pícaro) pero, la 

Doña se notaba bien tranquila, con decirle que sólo la vi 

llorar cuando estaban en los funerales;  en su casa, nunca. 

CAROLA: Vaya, seguro lo tenía bien merecido el tipo éste… 

¿en tu hoja de vida tienes el número de esta señora,  

verdad? 

TERESA: Sí mi Señora. Ella fue quien le dio mis referencias 

antes de usted contratar mis servicios. 

CAROLA: (Cambia de tema abruptamente) Teresa debes 

prestarle mucha atención al Señor tan pronto regrese, 

estarás atenta a sus conversaciones, su coche, su ropa y 

me informas cualquier detalle que veas sospechoso ¿me 

entiendes? 

TERESA: Muy bien Señora, así lo haré… ya mismo preparo 

su baño. 

(Carola se ducha, y al salir revisa la ropa que  su marido ha 

dejado sobre  la cama, hurga en los bolsillos, de pronto,  

encuentra una nota) 

CAROLA: (lee en voz alta, desplazándose por la habitación) 

“Señor: Cada día que pasa me doy cuenta de lo muy  

importante que se ha convertido para mí. No veo la hora de 

estar con Usted. Estar a su lado ha sido más que un deseo, 

ha sido mi anhelo desde que lo conocí…” 

CAROLA: (para sí, y dejándose caer en el sillón con 

desconcierto) ¡Oh Dios!, hasta acá, ya no puedo soportar 

tanta insolencia y desfachatez. Ha llegado al borde de mi 

paciencia, Ya no sólo busca otras mujeres, también tiene un 

amante.  Ahora comprendo su apatía conmigo. 

(En ese instante irrumpe Teresa de nuevo) 

TERESA: Señora, su padre está en casa, quiere verla.  

(La señora Carola se viste y sale a recibir a su padre) 



CAROLA: (con una falsa sonrisa en su rostro) Buenas días 

papá. 

CARLOS: Buenos días  hija…y Pablo. 

CAROLA: Madrugó a la empresa,  ya sabes. 

CARLOS: Bueno, la verdad solo quiero hablar contigo. (Se 

le acerca) ¿Pasa algo? Te veo preocupada. 

CAROLA: (evadiendo el tema) Nada papá, asuntos 

nuestros, pero ya pasará. 

CARLOS: Pablo te quiere, tú lo sabes… 

CAROLA: ¿Me ama? cómo dices eso, cuando tú eres su 

sombra y sabes todo lo que hace por ahí. 

CARLOS: Hija, no es así.  Pablo desde niña te dio todo lo 

que necesitabas, bien sabes que yo solo no podía 

hacerlo…desde que murió tu madre también ha sido muy 

triste para mí.  Enfrentar las murmuraciones por mis 

inclinaciones no fue fácil. (Carola lo mira con  dolor y enojo 

por esa realidad) Además, con Pablo no te ha faltado nada.  

(Da un giro y con su mano señala el lugar)…mira, mira esta 

casa, eres la envidia de tus amigas. Recuerdas dónde vivías 

antes, acaso olvidaste el sufrimiento que padeciste. Eras 

una niña cuando ya trabajabas, solías lamentarte por eso, 

apenas reunías dinero,  corrías a comprarte ropa. Me 

reclamabas por no darte todo… 

CAROLA: Por eso papá, justo por eso no quiero perder nada 

de lo que tengo y menos estaría dispuesta a compartirlo.  

Pablo debe entender que sólo he sido de él y por tanto debe 

valorarme.  En ocasiones olvida mis necesidades…Papá no 

lo defiendas más, por favor, mejor dime… ¿qué necesitas 

hablar conmigo? 

CARLOS: Mañana es la reunión de Socios, vine a 

quedarme. 

CAROLA:(mirando fijamente a su padre a los ojos 

queriéndole reclamar por apoyar esa mentira) Sí, sí, sí, 

Pablo me pidió que te lo recordara. 

CARLOS: Bien,  esperamos concretar un gran proyecto.  

También  quiero saber qué tan importante para ti sería unas 

largas vacaciones. Te haría bien, sabes que no me gusta 

verte sufrir por habladurías y menos por tus celos. 

CAROLA: No, no, ni loca.  Si viniste a eso, puedes irte, ya 

sabes que no me gusta salir. Pablo sólo lee y juega tenis, se 

olvida que estoy con él.   

CARLOS: Por favor hija, piénsalo.  Sería lo mejor.  Quizás 

estando lejos,  te haga sanar tus enojos, incluso ese que 

guardas por mi condición.  Mira, como Pablo me aceptó así, 

debes entender que es mi naturaleza, pero en medio de 

todo, tuve la dicha de tenerte como  hija… 

CAROLA: (Enfadada) No, he dicho que no iré a ningún lado 

papá, no hables más del tema. 

 

 



Acto 2                     En la noche. 

Pablo regresa a casa, su suegro, Carlos,  lo espera en la 

biblioteca, disfruta de los libros de Pablo. Carola en la sala 

principal, se dedica a su bordado mientras viene a su 

cabeza el recuerdo de niña, su madre murió y años 

después, ella supo  que su padre era homosexual, quizás la 

pena moral de aquella verdad, fue la que mató a su madre, 

no pudo resistir su corazón aquel desengaño…. 

CAROLA: (sospechando que  su padre es cómplice de la 

traición de su esposo) ¡Dios mío! se repite la historia 

conmigo, por qué mi Dios por qué… 

TERESA: Señora, El señor Pablo está llegando… 

CAROLA: Prepara la cena, yo lo recibo. 

(Se levanta, se mira al espejo, arregla su cabello y descubre 

levemente su blusa, quiere provocar a su esposo, ver su 

interés por ella.) 

 PABLO: (Indiferente) Hola Carola, ¡uff! No pude 

concentrarme  hoy en la oficina, tuve miles de asuntos 

atrasados por atender… ¿Y tu Padre? 

(El papá de Carola sale de la biblioteca y saluda a Pablo. 

Ambos lo hacen  con un efusivo abrazo que hace a Carola 

desconfiar cada vez más de la varonilidad de su esposo) 

PABLO: ¿Cómo estás Carlos?, siéntate, quería saber si 

mañana llegas al lugar del encuentro o quieres que te 

recoja. 

CARLOS: No será necesario, hoy me quedaré con Ustedes 

si me lo permiten, saldremos juntos desde acá. 

CAROLA: Permiso, voy a ver cómo lleva Teresa la cena. 

(En ese instante Pablo y su suegro aprovechan para hablar 

en voz baja). 

CARLOS: Carola no quiere ese viaje. Insisto Pablo,  debes 

decirle a Carola la verdad desde ya, se molestará cuando lo 

sepa mañana y de esa forma. 

PABLO: No, no,  se impactará, pero comprenderá el porqué  

de mis ausencias por estos días y terminará aceptándolo. 

Será difícil para ella sólo en un comienzo.  Ya vez,  a ti 

también te perdonó en su momento,  así sucederá conmigo.  

Ella es joven, podrá tener una nueva vida. 

CARLOS: Mira, ayer fui a verlo, lleve tus obsequios, todo le 

gustó, atinaste con él. No ve la hora de estar a tu lado, ha 

sufrido mucho guardando tú secreto más ínfimo, pero ya 

tomaste la decisión y por fin estará a tu lado, no vale la pena 

que sigas con esta doble vida. 

PABLO: Sí, sus mensajes me llenan de emoción, toda mi 

vida imaginaba un ser como él a mi lado. Conocerlo me hizo 

entender que el tiempo de mi verdad había llegado.  Gracias 

Carlos por comprenderlo. Sé que no será fácil esta situación 

para tu hija… 

Teresa se acerca sigilosa y logra escuchar la plática de 

ellos. 



TERESA: Pasen a la mesa, la cena está servida. (Se 

adelanta y le cuenta la conversación rápidamente a la 

Señora Carola) 

CAROLA: (Allí sentada esperándolos) Y… ¿de qué 

hablaban? 

PABLO: Pues de la reunión de mañana. 

CAROLA: (con sarcasmo) Claro debí suponerlo, Ustedes 

siempre tan buenos...en lo que hacen. Oye Pablo, podría ir a 

la reunión y quedarme en el club, descansaría un poco. 

PABLO: No Carola, debes esperarme acá, no quiero estar 

preocupado por tus atenciones, eres bien exigente cuando 

salimos. 

(Al terminar la cena, suena el teléfono) 

TERESA: Aló, Casa de los Pinar Buenas noches... Sí con 

mucho gusto. 

(Teresa hace señas disimuladamente a la Señora Carola 

que en el teléfono estaba el joven que habló el otro día) 

PABLO: Carola, por favor déjanos solos, requiero 

privacidad. 

Carola se marcha disgustada, estaba dispuesta a todo. Va a 

su habitación y hace una llamada al celular de la  antigua 

patrona de Teresa, decide vengar a su madre y esta vez 

terminar con el engaño de su esposo. En el fondo, sólo le 

importaba el  dinero que no estaría dispuesta a perder.  

Informa la hora en que ellos saldrán de casa al día siguiente, 

y acuerda una suma de dinero que entregará 

posteriormente.  Espera que su pesadilla termine. Mientras 

tanto Pablo atiende la llamada telefónica. 

PABLO: Sí, a sus órdenes….Bien y tú?... qué bueno 

oírte…lo sé...conmigo no te faltará nada, ¿La señora?... no 

te preocupes, lo entenderá después de todo, encontrarte fue 

lo mejor para mi vida tediosa. Sucedió porque Dios escuchó 

mis súplicas de poder hallarte y el señor Durango que jamás 

desfalleció en tu búsqueda…Sí, mañana por fin estaremos 

juntos. Todo saldrá bien… hijo mío. 
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