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QUIROGA
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VOCES EN OFF

Solos en la cumbre / Olga Mínguez Pastor

www.contextoteatral.es / 2

http://www.contextoteatral.es
http://www.contextoteatral.es


A Matías, 
por las veces que soñamos con que se hiciera realidad. 
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ACTO PRIMERO

A oscuras. Se escuchan las VOCES EN OFF.

VOZ EN OFF 1
Y volvemos con la noticia de la jornada. Hoy, a las seis de la tarde, se ha jugado el derbi madrileño. 
Un choque soso y aburrido que se ha saldado con un justo empate a cero, donde ni Real Madrid ni 
Atlético de Madrid han demostrado por qué son líderes en solitario de la Primera División. Pero 
dejemos el partido a un lado. Ya habrá tiempo para análisis. Como les venimos contando, sobre las 
ocho y diez, una vez finalizado el encuentro, se ha producido un singular y extraño suceso en el 
túnel de vestuarios: el capitán del Real Madrid, Luis Alberto Quiroga, ha robado la pistola a uno de 
los agentes que velaba por la seguridad del derbi y se ha encerrado en un baño del vestuario local, 
amenazando con quitarse la vida si alguien intenta entrar. Por ahora, sabemos que hay dos policías 
tratando de dialogar con él, pero no parece que hayan logrado hacerlo desistir. Mientras tanto, el 
resto de la plantilla madridista deambula por los pasillos del estadio a la espera de noticias. Ahora, 
cuando quedan justo cinco minutos para las nueve de la noche, vamos a volver a conectar con el 
Santiago Bernabéu en busca de novedades. Alfredo, compañero, ¿qué nos puedes contar desde el 
túnel de vestuarios?

VOZ EN OFF 2
Buenas noches de nuevo, oyentes y compañeros. Efectivamente, hay novedades. La Policía 
Nacional nos acaba de confirmar que han dejado pasar al vestuario a Álex, capitán del Atlético de 
Madrid. Como todos sabemos, Álex y Quiroga son compañeros en la selección nacional desde hace 
más de doce años, además de grandes amigos fuera del terreno de juego. Parece ser que los agentes 
creen que Álex podría conseguir hacer entrar en razón a Quiroga. Por ahora, nos toca seguir 
esperando, compañeros.

VOZ EN OFF 1
Gracias, Alfredo. Seguiremos atentos a todo lo que acontezca en el estadio Santiago Bernabéu. 
Mientras, vamos a repasar el resto de resultados de la jornada. Y en unos minutos confirmamos la 
alineación del F.C. Barcelona, que se enfrentará al Sevilla a partir de las diez de la noche, una hora 
menos en Canarias…

Las VOCES EN OFF se pierden en la lejanía mientras se va haciendo la luz. En 
mitad del escenario hay una puerta, de perfil a los espectadores. A un lado de la 
misma está QUIROGA, un futbolista en la treintena que viste la equipación del Real 
Madrid. Sostiene una pistola con la mano. Sentado de espaldas a la puerta, tiene la 
mirada perdida, como si nada fuese con él. Por un lateral, tímidamente, aparece 
ÁLEX, futbolista también en la treintena que viste la indumentaria del Atlético de 
Madrid. ÁLEX no sabe bien hacia dónde dirigirse.

ÁLEX
¿Quiroga? ¿En qué baño estás? (No hay respuesta; silencio breve.) Vamos, Luis, esto es absurdo. 
Dime ahora mismo en qué baño estás.
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QUIROGA
Vete.

ÁLEX
(Acercándose a la puerta.) Anda, sal de ahí.

QUIROGA
¡Si te acercas más a la puerta me pego un tiro!

ÁLEX
(Se detiene en seco.) Está bien, no me acerco. Cálmate, por lo que más quieras.

QUIROGA
No sé qué haces aquí.

ÁLEX
La Policía me ha dejado entrar.

QUIROGA
¿A ti precisamente?

ÁLEX
Soy tu mejor amigo.

QUIROGA
¿Mi mejor amigo? Qué gracioso.

ÁLEX
No es buen momento para sarcasmos.

QUIROGA
¿Y para qué es buen momento entonces?

ÁLEX
No sé, dímelo tú.

QUIROGA
¿Por qué debería saberlo yo?

ÁLEX
Porque eres tú quien ha asaltado a un Nacional, le ha quitado la pistola, por cierto, todavía no sé 
cómo, y se ha encerrado en el vestuario bajo amenaza de suicidio. Sí, creo que eres la persona más 
indicada para explicarme para qué es buen momento ahora mismo.

QUIROGA
No te debo ninguna explicación.
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ÁLEX
Yo creo que sí.

QUIROGA
¿Ah, sí?

ÁLEX
Si te vas a matar, después de tantos años, al menos me merezco saber el porqué.

QUIROGA
Tantos años… ¿Cuántos hace ya?

ÁLEX
¿A qué te refieres?

QUIROGA
Que nos conocemos. Cuántos años hace que nos conocemos.

ÁLEX
¿Y eso qué importa ahora?

QUIROGA
¿Cuántos años, Álex?

ÁLEX
Diecisiete años, Luis. Hace diecisiete años que nos conocemos.

QUIROGA
No me llames Luis.

ÁLEX
Siempre te llamo Luis.

QUIROGA
Aquí no. Aquí soy Quiroga. Aquí no hay espacio para ningún Luis. Solo Quiroga. El central, el 
capitán, el futbolista. Luis Alberto aquí no existe.

ÁLEX
Eso es una estupidez. Eres Luis y Quiroga a partes iguales. Llevas demasiados años intentando 
separar lo inseparable.

QUIROGA
Y bien que lo he conseguido.

ÁLEX
Lo único que has conseguido ha sido malvivir contigo mismo.
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QUIROGA
Qué más da. Al final no ha servido para nada. Aquí estoy, sin salida. No sabes la de veces que he 
soñado con esto.

ÁLEX
¿Soñabas con robarle la pistola a un poli tras un derbi de mierda y encerrarte con ella en el 
vestuario?

QUIROGA
Ahora eres tú el sarcástico.

ÁLEX
Lo siento, estoy bastante nervioso. No sé bien cómo afrontar esta situación.

QUIROGA
Vaya, el mítico capitán de la Selección Española no sabe cómo enfrentarse a una situación. Que no 
se entere la prensa. O peor, que no se enteren por Twitter. No tardarías ni diez segundos en 
convertirte en trending topic.

ÁLEX
Muy gracioso.

QUIROGA
El humor es lo único que me queda.

ÁLEX
Eso no es verdad. Te queda mucho más.

QUIROGA
No creo.

ÁLEX
(Acercándose un poco más a la puerta.) Luis, por favor…

QUIROGA
¡Quieto ahí! Ya te he dicho que si te acercas más a la puerta me vuelo la cabeza.
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