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A mis padres. A mis hermanos. 



Hubiera preferido ser negro a ser gay, porque cuando 
eres negro no tienes que confesárselo a tu madre.

Charles Pierce

Las etiquetas son para la comida en lata…, 
soy lo que soy. Y sé lo que soy.

Michael Stipe

Todos los hijos preocupan a sus padres, aunque solo 
sea porque siempre temes encontrarte contigo mismo.

Gore Vidal
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Personajes

Sonia

Miguel

Willy

Hijo

lola

alfonSo

Manuela

CHiCo de la diSCoteCa

Los papeles de Hijo y alfonSo serán interpretados por el mis-

mo actor.

lola y Manuela estarán encarnadas por la misma actriz.

Willy y el CHiCo de la diSCoteCa son un único actor.
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Notas

La obra se puede representar en un solo acto o en dos par-

tes. En este último caso:

– Acto I (Escenas 1-25) se desarrolla a finales de 1987.

– Acto II (Escenas 26-48) se desarrolla en los primeros 

meses de 1988.

Será conveniente que los elementos escénicos se reduzcan 

al mínimo y los cambios entre escenas sean tan dinámicos 

como resulte posible.
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1

Se oye un portazo. En el salón de su casa, de pie, 

sin moverse y mirando hacia la puerta que acaba 

de cerrarse, están Miguel, un hombre de cuarenta y 

cinco años, y Sonia, su mujer, de la misma edad. 

Visten como viste la clase media-alta.

Miguel.— (Grita en dirección a la puerta) ¡Vuelve aquí aho-

ra mismo!

Pausa.

Sonia.— ¿Pero así es como se comporta un padre de fami-

lia? ¡Más alto!

Miguel.— ¡Vuelve aquí ahora mismo! (Mira a Sonia, lo in-

tenta de nuevo) ¡¡Vuelve aquí ahora mismo!!

Sonia se sienta.

Sonia.— Da igual, si ya se ha ido.
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Miguel.— No… no me lo puedo creer.

Sonia.— Déjale. Volverá.

Miguel.— Quizá no debería haber sido tan duro con él. 

Sonia.— Te has puesto nervioso. Un padre de familia tiene 

que tener autoridad, sin emociones, y menos aún con 

ese tartamudeo que te ha salido. Cuando vuelva, tie-

nes que ponerle las cosas claras.

Miguel.— ¿Pero qué querías que le dijera? Ya tiene veinte 

años.

Sonia.— Diecinueve.

Miguel.— Lo mismo da.

Pausa.

Sonia.— Esto pasa por mandarle a estudiar fuera.

Miguel.— Yo también fui a estudiar a la ciudad y no me 

pasó nada.

Sonia.— Antes era otra cosa. Ahora, desde que es presiden-

te Felipe González, hay mucha más depravación.
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Miguel.— Era peor al principio, cuando llevaba la chaque-

ta de pana.

Pausa.

Sonia.— A Willy, ni una palabra de esto.

Miguel.— A lo mejor sabe más que nosotros, está muy uni-

do a su hermano.

Pausa.

Ven el fútbol juntos.

Sonia.— Es tan humillante…

Miguel.— Seguro que eso que nos ha dicho es una tontería, 

algo que se le ha ocurrido de repente en el calor de la 

discusión. A todos los jóvenes les gusta provocar.

Sonia.— ¿Se te ocurriría decir algo así en el calor de la 

discusión? 

Miguel niega con la cabeza.

Miguel.— Una vez, en mitad de una discusión, empecé a 

hablar en latín, pero no me ha vuelto a pasar.
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Sonia.— Dios, ¿y si es verdad? Esto siempre le pasa a otra 

gente.

Miguel.— Podría ser peor.

Sonia.— ¿Qué podría ser peor?

Miguel.— Podría estar muerto. Eso es peor, ¿no?

Sonia no contesta. Se oye abrirse y cerrarse la puer-

ta principal. Los dos están expectantes. Entra en el 

salón Willy, su otro hijo, un joven desgarbado de 

dieciséis años, vestido de negro. El matrimonio 

está visiblemente decepcionado. 

Willy.— ¿Qué pasa?

Miguel.— ¿Qué va a pasar?

Willy.— No sé, estáis los dos ahí en mitad del salón, como 

raros.

Miguel.— Qué tontería.

Sonia.— Willy, límpiate los zapatos en el felpudo, vas a de-

jar manchas.

Willy lo hace.
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Willy.— Os ha llamado el profesor Sánchez, ¿verdad?

Sonia.— ¿Por qué tendría que llamarnos?

Willy.— Por nada, por nada. (Pasa entre ellos)

Miguel.— Willy, espera, antes de que te encierres en tu 

cuarto…

Willy.— ¡Qué!

Sonia.— No tengas esa actitud. Ese tono…

Willy.— ¡No tengo ningún tono!

Miguel.— ¿Has visto salir a tu hermano?

Willy.— No.

Sonia.— ¿No te ha dicho nada? ¿Has notado algo raro?

Willy.— No. (Pausa) ¿Seguro que no ha llamado el profe-

sor Sánchez?

Sonia.— ¡No! Anda, vete.

Willy sale. Sonia se levanta y comienza a andar 

por el salón, nerviosa. Su marido la sigue.
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¡No me sigas!

Miguel asiente y da un paso hacia atrás.

2

Miguel y Sonia, en la mesa, ante el desayuno. So-

nia está visiblemente nerviosa.

Sonia.— Cariño, no te preocupes, seguro que es una chiqui-

llada. ¿Llamamos a la policía?

Miguel.— Mujer, pero cómo vamos a llamar a la policía. Va-

mos a esperar un poco, seguro que vuelve para cenar.

Sonia.— No sé, me da mala espina… Nunca…, nunca ha-

bíamos discutido, y se larga así, sin ningún motivo.

Miguel.— Mujer, alguna razón sí que ha habido.

Sonia.— Si tú y yo discutimos, y me voy y no vuelvo, ¿no te 

preocuparías?

Miguel duda.

¡Todavía es un niño! ¡Y está ahí fuera, con esa gente!
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Miguel.— Puede que esté en casa de alguno de sus amigos.

Sonia.— He llamado a todo el mundo: a sus conocidos, a los 

primos, al colegio mayor, a la universidad… Nada. 

Miguel.— O sea, que ya lo sabe todo el pueblo, hasta la 

vendedora de la ONCE. ¿No decías que no podía en-

terarse nadie?

Sonia se enciende un cigarrillo. Cuando echa el 

humo, tiene una forma perfecta de aro.

Sonia.— Saben que ayer se fue de casa y que no ha dormido 

aquí, no el porqué.

Miguel.— No te preocupes, se sabrá.

Sonia.— La de la ONCE es la peor de todos. Más que cupo-

nes, vende información.

Pausa.

Miguel.— ¿Tienes un cigarrillo?

Sonia le ofrece el paquete, irritada. Miguel encien-

de uno.

¿Cómo te salen tan bien los aros de humo?

27
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Sonia.— No hago aros de humo.

Miguel.— ¿Que no? Mira, yo fumo, me sale normal. Ahora 

prueba tú.

Sonia hace otro aro de humo perfecto.

¿Y lo haces sin querer? ¡Es increíble!

Sonia golpea la mesa.

Sonia.—  ¡Basta ya! ¡Basta, basta, basta, basta! 

Callan. Miguel da una calada a su cigarrillo e 

intenta hacer un aro. No le sale.

3

Lola, dieciséis años, guapa, desgarbada y con el 

pelo corto y revuelto, camina calle abajo. Lleva 

una mochila con sus libros y está escuchando su 

walkman a todo volumen. Se para, mira hacia 

atrás. Willy llega al trote.

lola.— Hola.
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