
Don Roque 

 

1 ESCENA 

 

El hijo de D. Roque está estudiando en la casa muy tarde en la noche, cuando llega su 

padre. 

 

D. Roque: Con aspecto de cansancio. 

-Aaaahhhh, Hola hijo, buenas noches. Ufffffff. 

 

Hijo: Como riñendo a su padre. 

-Buenas noches papá. ¿Por qué llegas tan tarde de trabajar? Siempre estoy solo en la 

casa, estudiando. 

 

D. Roque: Comprensivo. 

-Hijo, desde que tu mamá murió hace ya siete años, siendo tú pequeño, no tengo más 

remedio que trabajar, y bastante. Pues, quiero que tú estudies mucho para que te hagas 

un buen hombre de provecho. Un profesional, que tengas mejor vida que la que yo he 

tenido. 

 

Hijo: Enojado. 

-Pero es que me aburro mucho. No hago sino estudiar, y estudiar, y estudiar. No tengo 

con quien platicar, ni compartir. 

 

D. Roque: Cerrando un momento los ojos de cansancio y  resignación en un suspiro. 

-Hijo, me tienes a mí. Y cuando termines tus estudios, si lo haces bien, tendrás una 

hermosa familia con la que compartir. Y por la que te esforzarás, igual que yo ahora por 

ti. 

 

Hijo: Molesto. 

-No sé si tanto esfuerzo valdrá para algo. 

 

D. Roque: Alarmado. 

-Claro que sí, hijo. Valdrá para que tu vida sea mejor que la mía. Para que tengas una 

mejor posición, una mejor casa, una mejor vida. 

Estudia hijo, estudia, por tu propio bien. 

 

D. Roque, se queda en silencio, pensativo y mirando un punto inexistente del espacio. 

 

Hijo: Curioso. 

-¿Qué piensas, papá? 

 

D. Roque: Nostálgico. 

-En tu madre, hijo. Y en lo orgullosa que se sentiría de ti, si te viera estudiando tanto. 

 

Hijo:  

-¿Aún la echas de menos? 

 

D. Roque: Casi con lágrimas en los ojos. 



-Todos los días de mi vida. No pasa un solo día que no me acuerde de ella. ¡Qué buena 

mujer! Y ¡Cómo te quería, hijo! Los dos te queremos mucho. Estudia, hijo. Estudia, que 

mi trabajo no sea en vano. 

 

2 ESCENA 

 

Narrador: Han pasado varios años. D. Roque, es ya anciano, cargado de años. Con 

mucho esfuerzo y fatiga, sacó a su hijo a delante y consiguió darle educación. Era su 

objetivo, y le costó conseguirlo. Muchas horas de trabajo diarias. Trabajo sin descanso. 

Pero lo consiguió. Por fin su hijo, es un brillante profesional. Se ha casado, tiene dos 

hijos y vive en una hermosa y grande casa. Como su padre quiso para él.  

Sin embargo,  

 

En la consulta, conversa con el doctora. 

 

D. Roque: Con cara de preocupación. Y hablando despacio, casi con temor. 

-Dígame doctora. Estoy preparado tanto para buenas como para malas noticias. No se 

preocupe. 

 

Doctora:  

-D. Roque, mucho  me temo que las noticias que tengo que darle no son buenas. Usted 

ya sabía, porque lo hablamos en la última consulta, que esto podía ser. Y que tenía usted 

que ser  fuerte. 

 

D. Roque: Apesadumbrado. También hablando lento.  

-Sí doctora. Ya lo hablamos. Y no se preocupe. Estoy preparado. Me temía que podía 

ser algo así. 

 

Doctora: Mira para otro lado, sin saber qué decir. Se produce un momento de silencio. 

Y luego carraspea como queriendo salir del apuro. 

-D. Roque, desgraciadamente, esto ya no tiene arreglo. El cáncer está muy avanzado.  

 

D. Roque: 

-¿Cuánto me queda doctora? 

 

Doctora:  

-Lamento tener que decirle que no demasiado. Es muy probable que no llegue usted al 

próximo año. Sin embargo, me gustaría que se sometiera usted a un tratamiento de 

choque. Pero tendría usted que tener alguien que le atendiera y cuidara durante el 

tratamiento. No podría usted seguir viviendo solo. 

 

D. Roque: 

-No se preocupe, doctora. Tengo un hijo por el que lo dí todo. Y estoy seguro de que él 

se hará cargo de mí, ahora que ya no puedo cuidarme solo. 

 

Doctora:  

-Estupendo. Entonces recomiendo que comencemos cuanto antes. 

 

D. Roque: Tranquilo como quien ya está enfrentado lo inevitable. 

-No doctora: No me voy a someter a ningún tratamiento. 



 

Doctora:  

-Pero usted ha dicho que… 

 

D. Roque: Interrumpiendo a la doctora. 

-Sí doctora. Yo he dicho que tengo un hijo que puede hacerse cargo de mí, pero si mi 

enfermedad no tiene solución, ¿Para qué sufrir más? 

 

Doctora:  

-Pues, porque puede usted arañarle días, semanas, y aún meses a la vida. 

 

D. Roque:  

-No doctora. Ya he vivido mi vida. He tenido una buena vida. Mucho trabajo, pero 

mereció la pena. Hoy mi hijo es una persona respetada. Ya sólo aspiro a reunirme 

pronto con mi esposa, que como usted sabe me espera en el cielo. 

 

Doctora: Confuso y sin saber qué más decir, comienza a hablar, pero se caya. 

-D. Roque, yo… 

 

D. Roque:  

-Gracias doctora. Ha sido usted muy amable. Prefiero pasar mis últimos días con mi 

hijo y su familia, que es también mi familia. La única que me queda.  

 

Ambos se despiden y D. Roque sale de la consulta del doctora. 

 

 

3 ESCENA 

 

Narrador: Mientras D. Roque caminaba para su casa, se sintió más anciano, enfermo y 

solo, que nunca. Sufría, y no sólo por su enfermedad, sino sobre todo por la soledad.  

Su hijo, del que él se sentía tan orgulloso, nunca se acordaba de visitarlo. Ni tan siquiera 

recordaba cuándo fue la última vez que le llamó. El doctora le había dicho que aunque 

no se sometiera al tratamiento no debía seguir viviendo solo.  

D. Roque justificó a su hijo delante del doctora, pero ahora no estaba tan seguro de 

contar con él. No obstante, se armó de valor, y se dirigió hacia la casa de su hijo. 

 

D. Roque: Dudando, intenta tocar la puerta, pero no se atreve. Hace amago de 

marcarse, pero se vuelve y lo intenta de nuevo. Se queda pensativo con la mano a punto 

de llamar, cuando de pronto, sin que llamase, la puerta se abre. 

 

Nieto: 

-¿Quién es usted? ¿Qué desea? 

 

D. Roque. Se le queda mirando. Le parece increíble que haya crecido tanto.  

-Hola muchacho. ¡Cuánto has crecido! 

 

Nieto: 

-Usted me conoce, Señor? 

 

D. Roque:  



-Claro hijo, claro que te conozco. 

 

El hijo de D. Roque al oír la conversación de su hijo se acerca para ver con quien 

hablaba. Se queda sorprendido y no sabe cómo actuar. 

 

Hijo: Mientras de acerca a la puerta. 

-¿Con quién hablas hi… jo? 

 

Nieto: 

-No sé, papá. Es un señor mayor que dice que me conoce. ¿Quién es usted, señor? 

 

Hijo: Despacio. Como haciéndose a la idea. 

-Es mi… padre, hijo. Tu… abuelo. 

 

Nieto: 

-¿Usted es mi abuelo?  

 

D. Roque: 

-Eso parece muchacho. 

 

D. Roque se queda mirando a su hijo y éste a él. Por un momento todos se miran sin 

que nadie haga nada. 

 

D. Roque: 

-¿Puedo pasar?  

 

Hijo:  

-Claro, padre. Pase usted. 

 

D. Roque: Entrando en la casa despacio. 

-Me siento cansado, hijo. Muy cansado. 

 

Ambos toman asiento. 

 

Hijo: 

-Dígame padre, ¿Qué le trae a usted por aquí? 

 

D. Roque: 

-Bueno hijo. Ya sabes que no me gusta molestarte. Pero tengo algo importante que 

decirte y me pareció buena idea venir personalmente. 

 

Hijo: Mirando el reloj, casi con impaciencia. 

-Usted dirá.  

 

D. Roque: 

-Perdona, hijo. ¿Te molesto? No quisiera entretenerte de ninguna de tus obligaciones. 

Sé que eres un hombre importante y que estás muy ocupado. 

 

Hijo: Con mayor impaciencia aún. 

-No padre, no diga tonterías. Dígame de una vez que le trae por aquí. 



 

D. Roque: 

-Verás hijo, últimamente no me he sentido muy bien. Y he ido a hacerme unas 

revisiones médicas y… Bueno, las noticias no son muy esperanzadoras.  

 

Hijo: Nervioso, sin saber cómo actuar. Se remueve en el sillón. 

-Lo siento. Pero ¿Qué puedo hacer yo? ¿Necesita algún dinero? 

 

D. Roque: Avergonzado. 

-No. Hijo, no. Gracias a Dios, con la pequeña pensión que tengo me apaño y tengo para 

mi sustento. No he venido por eso. 

 

Hijo: Incómodo. 

-Entonces, usted dirá. ¿Qué quiere de mí? Yo no soy médico, soy abogado. 

 

D. Roque: 

-Lo sé, hijo. Lo sé. Y un buen abogado, por lo que he oído. Siempre compro el 

periódico cuando sales en él. Quiero que sepas que me siento orgulloso de ti. Se lo digo 

siempre a todos mis amigos. 

 

Hijo: Con resignación. 

-Está bien padre. Pero dígame, ¿Para qué ha venido? ¿Qué quiere de mí? 

 

D. Roque duda, queda en silencio durante unos momentos. El hijo se impacienta y 

vuelve a mirar el reloj. 

 

D. Roque: 

-¿Seguro que no te estoy estorbando? 

 

Hijo: 

-Padre, vaya al grano. Por favor. 

 

D. Roque: 

-Está bien hijo. No te entretendré mucho más. Había pensado en la posibilidad de… 

quedarme a vivir aquí, contigo, y tu familia. Sois lo único que me queda y… 

 

Hijo: Alarmado. Y gritando excesiva e innecesariamente. Luego hablando rápido. 

-¿Aquí?  Ni hablar. Eso no es posible.  No tenemos espacio para ti. Además, tú no te 

sentirías a gusto aquí. Los niños te molestarían a ti y tú a los niños. Puedes venir a 

visitarnos cuantas veces quieras, pero vivir aquí, no es posible. A demás, mi mujer no lo 

toleraría. 

 

Nieto: Escandalizado de su padre. 

-Pero papá, es tu papá. 

 

Hijo: 

-Ya sé que es mi papá. ¿Y qué? 

 

Nieto:  



-Pues, que ha dicho que está enfermo y que se siente solo. Aquí estaría con nosotros. 

Y… 

 

Hijo: -Y ¿Dónde dormiría? ¿En tu cama? ¿Le dejarías tu cama y tu habitación para que 

se quedase aquí? 

 

D. Roque: 

-No. Por favor, no discutan por mi causa. No quiero molestarles. Siento haber venido. 

No debí… pedirte algo así. Tú tienes tu vida, y yo ya no pertenezco a ella. 

 

Hijo: 

-No es eso padre. No saques las cosas de sitio. Es que la casa no es grande, y sólo 

tenemos las habitaciones justas. El único lugar donde podrías quedarte es un cobertizo 

de madera en el patio trasero de la casa. Si te quieres quedar ahí… 

 

D. Roque: 

-Hijo. Pero no ves que el lugar es lo que menos me importa. Sólo quiero estar cerca de 

vosotros, porque sois lo único que tengo en este mundo, a parte de mi fe en Dios. 

 

Hijo: 

-Si ya lo has dicho antes, padre. Entonces, ¿Te quedarás en el cobertizo? 

 

D. Roque: 

-Donde sea mi hijo. Donde me pongas allí estaré bien. Te prometo que no os molestaré 

mucho. Casi no notaréis que estoy aquí. 

 

Hijo:  

-Bueno, todo esto, si a mi mujer le parece bien. Porque yo no vivo solo. 

 

D. Roque: 

-Claro hijo. Claro. 

 

Hijo: 

-Luis sube a tu habitación y coge una cobija para que se abrigue en la noche. En el 

cobertizo debe hacer bastante frío. 

 

D. Roque: 

-No te preocupes hijo. Seguro que estaré bien. 

 

El nieto sale y vuelve con una cobija y unas tijeras, e intenta cortar la cobija por la 

mitad. 

 

Hijo: 

-Pero Luis, ¿Se puede saber qué pretendes hacer con esas tijeras? 

 

Luis: 

-Estaba pensando… 

 

Hijo: 

-¿Se puede saber qué estabas pensando? 



 

Luis: 

-Pues en que necesitaré guardar la otra mitad de la cobija. 

 

Hijo: 

-¿Guardarla para qué? 

 

Luis: 

-Pues, para cuando tú seas viejo y tengas que dormir en el cobertizo del patio trasero de 

mi casa. 

 

El padre se queda con la boca abierta. D. Roque baja la cabeza, como afirmando. Luis, 

se vuelve al público y les dice: 

-A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo 

devuelva. Y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced 

vosotros con ellos. Lucas 6.30-31 

 

Pr. Nicolás García 

 

 


