
UNA MALA HAMBURGUESA 
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ACTO I – EN CASA DE NONA 

(Nona está en la cocina lavando los platos.  Emilia, Carlos, Felipe, y Lisa entran.  Emilia tiene una bolsa de 
papel con hamburguesas) 

NONA:  ¿Por que tardaron tanto?. 

FELIPE: ¡Había demasiada gente en el restaurante!. 

(Todos se sientan alrededor de la mesa) 

EMILIA:  (coloca la bolsa de hamburguesas en la mesa) Si, además había mucho tráfico.  ¡Es tan difícil 
salir los Viernes en la noche!. 

LISA:  ¿Viste la cara del muchacho cuando la empleada le derramo toda la limonada?. 

FELIPE:  (Mientras habla se levanta, abre el refrigerador y toma seis refrescos.  Los coloca sobre la 
mesa.  Cada uno toma un refresco, los abren, y empiezan a beber.  Nona distribuye las hamburguesas, y 
empiezan a comer). ¡El estaba furioso cuando vio que su IPhone estaba todo mojado!.  

EMILIA:  ¡Cualquiera lo estaría!.   Seguramente ya la despidieron. 

CARLOS:  ¡Tengo mucha hambre!. 

EMILIA:  Mmm, la hamburguesa esta deliciosa. 

CARLOS:  ¿Vamos a ir siempre al cine después de cenar?. 

FELIPE:  Si, vamos a ir a ver Los Juegos del Hambre. 

LISA:  ¿De qué se trata?. 

FELIPE:  No te lo diré, pero es una buena película.  

EMILIA:  ¿Buena película?.  ¡Es la mejor película del año!. 

LISA:  Mi primo me dijo que se parece mucho a la película “Perseguido”.  

EMILIA:  ¡Nada se compara con Juegos del Hambre!. 



LISA: Díganme ya de que se trata. 

CARLOS:  Básicamente, Norte América ahora se llama Panem.  Allí había 13 distritos hasta que todos se 
unieron en contra de la capital… 

FELIPE:  (a Nona)  ¿Que te pasa?. 

NONA:  Es la hamburguesa.  ¡Sabe rara!. 

EMILIA:  ¡La mía está muy rica!. 

CARLOS:  La mía también.  ¡Esta muy jugosa!. 

FELIPE:  ¡Esta es la mejor hamburguesa que he comido!. 

LISA:  ¡Yo también!. 

NONA:  ¡La hamburguesa no esta buena!  (se levanta, toma el teléfono, y marca un número). 

FELIPE:  ¿A quién le llamas?. 

NONA:  Llamo a ese restaurante.  ¿Como se llama?. 

EMILIA:  Leo’s Grill. 

NONA:  (furiosa) ¡Hasta el nombre lo tiene feo!.  (empieza a hablar por teléfono) Hola …si, habla Nona 
Baker, Vivo en la calle Violeta 730.  Hace una hora mis amigos compraron allí unas hamburguesas, pero 
la mía sabe muy mal. No se que le habrán puesto, y no me la voy a comer. (pausa) ¿Que que puede 
hacer por mí?.  Quiero que me regrese mi dinero. ¡Eso es LO QUE QUIERO!  (pausa) ¿Hasta 
mañana?.  ¡No!.  No puedo esperarme hasta mañana.  Si no me regresa mi dinero hoy, llamare a la 
policía…(pausa)  Muy bien, eso haré.  (cuelga el teléfono). 

FELIPE: (a Nona) ¡Estas exagerando!. 

LISA:  (se levanta) Siéntate Nona.  Te cocinare algo para que comas. 

NONA:  ¡No!.  ¡Voy a llamar a la policía!. 

EMILIA:  No creo que debas alertar a la policía por una hamburguesa que no esta buena. 

CARLOS:  Ja, ja, ja.  ¿Y si la carne contiene desechos que se usan en la comida para perros?. 

LISA:  (se sienta) ¡CARLOS, esto no es una broma!. 

NONA:  ¡Que horror!.  Pero si.  Eso es.  en todos los noticieros hablan de eso.  ¡Ahora más que nunca le 
hablare a la policía!. 

LISA:  ¡No seas paranoica!.  La carne no tiene eso que dice Carlos. 

FELIPE:  (sarcásticamente) Tal vez deberías de llamar primero al departamento de salud. 

EMILIA:  ¿Cómo te sientes Nona?.  ¿Tienes nausea?. ¿Quieres vomitar?. 

NONA:  No.  Al menos todavía no.   ¿Pero…y si es envenenamiento por comida?.  ¿Y si tienen que llamar 
a la ambulancia y llevarme al hospital?.  ¡Voy a llamar al 911 ahora mismo!.  (levanta el auricular y marca 
el 911) 



CARLOS:  ¡Ahora vamos a tener otro problema aparte de comer una mala hamburguesa!. 

NONA:  La hamburguesa no esta mala.  ¡Esta horrible!. 

LISA:  Cuelga el teléfono.  ¡No te estás muriendo!. 

NONA:  Lo único que quiero es que me regresen mi dinero HOY.  ¡No mañana!. 

LISA:  (saca dinero de su bolsa y se lo da a Nona) ¡Si eso es todo lo que quieres…allí está tu 
dinero!.  ¡Ahora SIENTATE, y terminemos de comer para irnos al cine!. 

NONA:  ¡No!. 

EMILIA:  Creo que estás haciendo mal uso de la línea del 911. 

CARLOS:  Por favor….cuelga el teléfono.  ¡No es para tanto!. 

NONA: ¡Para mí esto es una emergencia!. 

VOZ DE EMPLEADO DE 9-1-1:  Esta llamando al 911.  ¿Dónde es la emergencia?. 

NONA:  ¿Señorita, podría enviar por favor a un policía a mi casa?. 

VOZ DE EMPLEADO DE 9-1-1:  ¿Cual es el domicilio?. 

NONA: Calle Violeta 730.  Esta detrás de la Biblioteca Pública. 

VOZ DE EMPLEADO DE 9-1-1:  ¿Cuál es la emergencia?. 

NONA:  ¡No puedo escucharla.  ¡Por favor hable más fuerte!. 

VOZ DE EMPLEADO DE 9-1-1:  (gritando) ¿Cual es la emergencia?. 

NONA:  Mis amigos compraron unas hamburguesas en Leo’s Grill, pero la mía no esta buena. sabe 
rara.  Llame al restaurante y la empleada me dijo que la llevara y que me regresaría mi dinero, pero 
hasta mañana.  Tengo mucha hambre, y hoy tuve mucho trabajo y todo lo que yo quería era platicar y 
cenar con mis amigos.  La verdad, yo creo que la carne de la hamburguesa tiene desechos de los que les 
ponen a la comida para perros. 

VOZ DE EMPLEADO DE 9-1-1:  Por favor dígame su nombre completo y su número de teléfono.  

NONA:  Mi nombre es Nona Baker, y mi teléfono es el 774-95-96. 

VOZ DE EMPLEADO DE 9-1-1:  Por favor permanezca en su casa.  Un policía llegara allí en unos cuantos 
minutos. 

NONA:  Claro que si señorita, no me moveré de aquí hasta que se resuelva mi problema.  (cuelga el 
teléfono).  (a sus amigos) Ven, es fue fácil.  ¡Un policía ya viene en camino!. 

EMILIA:  (enojada) Nona, el que no te regresen el dinero HOY no es una emergencia.  Esa horrible 
hamburguesa no puso en peligro tu vida, no estás enferma, así que no hay ninguna emergencia.  ¡Si 
quieres quejarte, llama al corporativo de ese restaurante!. 

LISA: (a Nona)  Ella tiene razón.  Debiste haber llamado al número del servicio al cliente, no al 911. 

FELIPE:  Ya es muy tarde para eso. 



LISA:  Ahora todos estamos en problemas. 

(Suena el timbre de la puerta) 

CARLOS:  Esos deben ser los hombres de azul. 

(Nona abre la puerta) 

POLICÍA 1:  ¿La señorita Nona Baker?. 

NONA:  Soy yo. 

POLICÍA 2:  (Le coloca unas esposas a Nona)  Esta usted arrestada por hacer mal uso del sistema 911 
para denunciar una mala comida. 

EMILIA:  (al Policía 2) ¡Yo se lo dije!. 

NONA:  ¿Qué?.  ¡Esto no puede ser!. 

POLICÍA 1:  (Al ir saliendo con Nona)  Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede 
y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado. Si no 
puede pagar un abogado… 

(Salen del escenario) 

LISA:  No puedo creer que esto haya sucedido.  

EMILIA:  ¡Y todo por una mala hamburguesa!. 

CARLOS:  Me gustaría saber si en la cárcel sirven mejores hamburguesas. 

FELIPE:  Tal vez. 

LISA:  Bueno, el problema está resuelto.  ¿Vamos a ir al cine a ver esa película?. 

CARLOS:  ¿Por qué no?.  ¡Vámonos!. 

(salen del escenario) 

FIN 
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