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Goyo / Alberto Ramos

PERSONAJES
MADRE de Goyo. Cincuenta y cinco años.
PADRE de Goyo. Sesenta años.
HERMANA de Goyo. Treinta años.

ESPACIO
Un comedor con sofá, mesa, cuatro sillas.

La barra (/) indica el momento en que empieza a hablar el siguiente personaje, interrumpiendo o
pisando el parlamento actual.
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Cuando Gregor Samsa despertó una mañana de un sueño inquieto, se encontró en la cama
convertido en un monstruoso insecto.
Franz Kafka, La metamorfosis

www.contextoteatral.es / 3

Goyo / Alberto Ramos

PRÓLOGO
La MADRE blande un hacha.
Entra el PADRE.
PADRE
¿Dónde vas con eso?
MADRE
¿Tú que crees?
PADRE
No puedes.
MADRE
Es mi hijo.
PADRE
¿Tu hijo?
MADRE
Nuestro hijo. Es nuestro hijo.
Pausa.
PADRE
¿Por qué no quieres llamar a un cerrajero?
MADRE
Porque si lo llamo vendrá. Porque si llamo a un cerrajero tendré que esperar a que venga. Porque
tengo un hacha, y si espero al cerrajero no la podré usar. Porque si uso el hacha, ¿luego qué le digo
al cerrajero? ¿Qué le digo? Pero si no la uso, ¿para qué la quiero? ¿Para qué quiero un hacha si no
es para usarla? Un hacha que, por cierto, me compré por si algún día teníamos que echar la puerta
abajo. Y ahora que ha llegado el momento de echar la puerta abajo, ¿quieres que llame a un
cerrajero? (Empieza a temblar.) Ese olor. ¿En serio no notas ese olor?
El hacha cae al suelo. El PADRE la recoge. Sale.
Unos hachazos. Una patada a una puerta.
Silencio.
La MADRE sale corriendo.
Silencio.
MADRE
(Fuera.) ¡¡¡¡¡Aaaaaaaaaaah!!!!!
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Oscuro.

1
PRIMAVERA
You're such a beautiful freak
I wish there were more just like you
You're not like all of the others
E, “Beautiful freak”
El PADRE está sentado a la mesa. La MADRE entra con cuatro platos llenos de
comida y un puñado de cubiertos. Los dispone sobre el mantel y se sienta.
Silencio.
De debajo del mantel asoma una cabeza.
HERMANA
¿Qué hora es?
MADRE
Las dos y veinte.
HERMANA
Ya debería estar aquí.
La MADRE y el PADRE intercambian una mirada significativa.
MADRE
Tu padre tiene que decirte una cosa.
PADRE
Hija, siéntate.
HERMANA
Yo sólo quería darle una sorpresa. (Pausa.) ¿A qué huele?
La HERMANA sale de su escondite. Se sienta.
HERMANA
De hecho no quería. Fue idea vuestra.
MADRE
¿Nuestra?
HERMANA
Sí, tuya y de papá.
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MADRE
Aquí nadie ha dicho nada acerca de una sorpresa.
HERMANA
¿Que no…? ¡Pero si papá me dijo que queríais darle una sorpresa a Goyo!
MADRE
¿Le dijiste eso?
PADRE
En realidad sí…, no. No. Le dije que habría una sorpresa, es cierto, pero no le dije quién era el
destinatario.
MADRE
¿Qué destinatario?
PADRE
El destinatario de la sorpresa.
HERMANA
He venido porque papá me insistió. Me insistió mucho, pero que conste que yo no quería.
MADRE
Es tu hermano.
HERMANA
¿Y…?
MADRE
Y es su cumpleaños. ¿Cuándo fue la última vez que celebramos un cumpleaños los cuatro juntos?
HERMANA
Eso díselo a él. Porque yo estoy aquí. Yo he venido. Yo he hecho mil quinientos kilómetros para
estar en el cumpleaños de mi hermano. Y él, que vive en esta misma casa, ¿no es capaz de llegar
puntual? Que ya tiene una edad, joder. (Pausa.) En serio, no lo entiendo. A mí no me consentíais
tanto. De hecho, no me consentíais nada.
Pausa.
MADRE
¿Se lo piensas explicar a tu hija?
PADRE
¿Mi hija?
MADRE
Nuestra hija.
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Silencio.
PADRE
Goyo está aquí.
HERMANA
¿Cuándo…? No lo he oído entrar. (Levantándose.) ¡Goyo…!
La HERMANA sale.
HERMANA
(Fuera.) ¡Goyo! ¡¿Se puede saber…?!
La HERMANA vuelve.
HERMANA
No está.
PADRE
No, Goyo no está en/ su habitación.
HERMANA
¿Habéis cambiado la puerta? No me habíais dicho nada. Aunque claro, es normal, nunca me decís
nada.
MADRE
¡¿Quieres dejar hablar a tu padre?!
Pausa.
PADRE
Goyo está aquí.
HERMANA
No, no está.
PADRE
Goyo está aquí.
El PADRE coge algo que había sobre la cuarta silla y lo deja encima de la mesa: es
un armadillo.
MADRE
¡Sorpresa!
Silencio.

www.contextoteatral.es / 7

Goyo / Alberto Ramos

HERMANA
Yo le he comprado una sudadera.
PADRE
Es Goyo.
HERMANA
¿Goyo?
PADRE
Sí, Goyo.
HERMANA
¿No podríais haberle puesto otro nombre?
PADRE
Es Goyo. Tu hermano.
Silencio.
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