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EL CLUB DEL MACHO ALFA 

Con el telón aún cerrado se bajan las luces de platea. Se empiezan a oír carcajadas a través de la tela, 

todas ellas masculinas, sin ver de dónde provienen. 

(Se abre el telón y aparecen cinco hombres sentados en cinco sillas, todas ellas colocadas en una 

semicircunferencia en medio del escenario. Además, una silla se encuentra vacía, mezclada entre las 

otras.) 

(HOMBRE 1, de unos veinticinco años, viste con tejanos y una camiseta de ACDC, lleva los brazos 

tatuados y un gorro.) 

HOMBRE 1: (Agitando las manos como quien no puede parar de reír) ¡Qué bueno era ese! ¡La has 

clavado, tío! Yo también he pensado uno esta semana. (Añade esta última frase con aire pensativo) ¡Ah, 

sí! Ya sé. “¿Cuándo llegará la mujer a la luna? ¡Cuando haya que limpiarla!” (Todos los presentes se ríen 

como al principio). 

HOMBRE 6: (Entrando. Lleva un polo blanco con unas gafas de sol colgando de su cuello, el pelo 

engominado y zapatos caros. Es de mediana edad.) Ya veo que hoy no me habéis esperado, ¡eh! Con 

qué ganas esperáis este club… ¿Aún andan vivas vuestras mujeres? (Risas otra vez, ahora más tenues) 

HOMBRE 2: Aún molestan por ahí, sí. (Contesta con un gesto de menosprecio. Seguidamente se pasa la 

mano por el tupé. Este viste con chándal de marca y cadenas) 

HOMBRE 6: ¿Y qué nos traéis hoy? ¿Un poco de “feminazis”, o algún comentario así que dices “Qué 

paliza te pegaría aquí mismo. Calladita estás más guapa.” (Lo dice con la mano alzada como si fuera a 

pegar a alguien) 

HOMBRE 3: Buenas, primero quería presentaros a mi sobrino, que creo que se lo pasará bien con 

nosotros, y así le ayudamos con consejitos, ahora que tiene novia. (Guiña un ojo al HOMBRE 4 que tiene 

sentado al lado y tiene unos dieciséis años. Este lleva unos tejanos y una sudadera. El HOMBRE 3, con 

bigote grisáceo, viste con una camisa manga corta de cuadros, pantalones de pana y sombrero de 

fieltro. ) 



 

HOMBRE 4: Básicamente le pedí consejo a mi chache porque viste muy fresca y no quiero que vaya así 

por ahí, con todos babeando. Le dije que no saliera de casa como una prostituta y se me enfadó. (Se 

escuchan murmullos de aprobación y algunos asienten con la cabeza) Entonces mi chache me habló de 

este club y de que seguro que me gustaría, que me podríais ayudar. 

HOMBRE 1: No te preocupes, tío, todas hacen eso al principio. Lo que tienes que hacer es comprarle un 

colgante y pedirle disculpas por haberle dicho eso. A ella le encantará, y tú, entonces, aprovechas para 

soltarle un “Es que, amor, solo te quiero para mí y verte tan cerca de los otros tan destapada me hace 

ver lo mucho que te quiero y el miedo que tengo a perderte.” Eso siempre funciona. (Vuelven los 

murmullos de aprobación y se oye “que razón tienes” y “muy cierto”) 

HOMBRE 6: Chico, mucho tienes que aprender sobre las relaciones y la vida. El hombre manda siempre 

y, si ella no te acata pero dice que te quiere, hay que enseñarla a obedecer. Al principio con más 

suavidad, pero al final, cuando la muy zorra te desobedece, una hostia no viene mal, como se les da a los 

críos. (Se ríe un poco y se dispone a continuar. El resto le escucha y observa.) El mundo es de los 

hombres, que no te engañen las “feminazis”, que han conseguido hasta un día para la mujer. ¡El mundo 

se va al garete! Qué igualdad y qué historias, la mujer en casa con los críos y fregando, que se la necesita 

para dar hijos y placer a los hombres, y los machos arriba, que quien tira el país y la economía somos 

nosotros. 

HOMBRE 2: (Empieza entre murmullos de aprobación y “Bravos”) ¡Amén, joder! Se creen iguales pero no 

sirven para nada. El otro día andaba por la calle y vi a una con un par de melones para quedarte 

embobado y un culo que tela. Bueno, el hecho es que yo le suelto un “qué rica estás, nena, yo te daba lo 

tuyo y lo de tu hermana” y la muy capulla me empezó a gritar ahí mismo, como si yo la hubiese 

insultado o algo. Son bien raras las mujeres, se visten como putas porque quieren que las mires y les 

tires piropos y, cuando se los sueltas, se enfadan y te dicen baboso. A mí mi novia me grita así y le doy lo 

que se merece. 

HOMBRE 3: Está más claro que el agua. No entiendo cómo algunas creen que son superiores. ¡Es tan 

irritante! (Suelta mofándose. Prosigue con tono aún más de burla.) E incluso he oído que “quieren la 

igualdad entre hombres y mujeres” y más cháchara y mentiras que salen de sus bocas. ¡Qué ingenuas 

son, pobrecillas! A esas se las tiene que marcar de algún modo. (Esto último lo dice negando con la 

cabeza. Acto seguido se gira hacia el HOMBRE 5, que lleva esmoquin y no ha hablado en ningún 

momento. Se dirige a él con tono amistoso.) ¿Qué pasa, empresario? Hoy se te ve feliz, pero no sé si es 



 

porque a alguna no le han subido el sueldo y se ha rebotado, alguna no ha tenido el ascenso que lleva 

siete años esperando o te has tirado a alguna en tu despacho. 

HOMBRE 1: (Se dirige también al HOMBRE 5, también con tono juguetón.) Yo creo que ha visto la noticia 

de esa mentirosa que decía que la habían violado pero que, como es más fea que un cardo borriquero, 

han dejado libres a esos dos a los que ella acusaba. Con esa cara, ¡quién iba a quererla! (Se mira al 

HOMBRE 5 del cual no recibe respuesta. Acto seguido empieza a hablar otra vez.) ¿No? Entonces debe 

de ser por la noticia de la mujer muerta antes de ayer cerca de aquí. A este siempre le encantan estas 

bobadas. 

HOMBRE 5: Os gusta demasiado importunar. (Habla tranquilamente, con tono sereno, y observando al 

resto de hablantes. Después de una breve pausa prosigue su discurso sin alterarse lo más mínimo, tiene 

la atención de toda la sala.) La verdad es que no vais tan errados. Estoy contento porque, al fin, he 

hecho algo que llevaba un tiempo pensando. 

HOMBRE 2: Esto suena un poco chungo, tío. Este es el que sabe más de todos los aquí presentes, seguro. 

HOMBRE 5: Ríete todo lo que quieras. (Declara con media sonrisa, pero retorna a su tono monótono del 

inicio.) Hace dos jornadas volvía del trabajo, exhausto, solo pensando en la cena que tendría preparada 

mi mujer y en lo que haríamos después. Cuando me disponía a entrar, me percaté de unos sonidos muy 

estridentes. “La niña no se ha dormido aún, la noche empieza mal”, pensé. Cuando abrí y entré en casa, 

olía a quemado. La comida se había chamuscado porque el desastre de mi esposa no sabe hacer lo único 

que debe hacer: cuidar de la niña y, por supuesto, cocinar. “Realmente demasiado guapa era para saber 

hacer algo, esta vez no se lo consiento”, me vino a la cabeza. Grité su nombre, mosqueado, y bajó 

rápidamente de la habitación de la niña para que no me enfadara más. Me encanta cuando piensa que 

es más lista que yo, cuando se arrastra para que no la castigue. (Añade sonriendo para él mismo y hay 

algunas risitas que se asoman en señal de aprobación.)Entonces empezó a lloriquear, justificándose por 

lo que había hecho. Le solté que no tenía derecho a nada y menos a intentar librarse de no haberme 

hecho la cena y de que la casa no estuviera en paz cuando yo había vuelto. Soy el que trabaja y llego 

cansado de la faena, lo único que tenía que hacer lo hacía mal, así que, con toda la rabia del mundo, le 

descargué la palma de mi mano en su mejilla húmeda. No gritó, sabía que se lo merecía. Cuando vino la 

segunda, solo gimió tímidamente de dolor. Me estaba provocando. La agarré por su melena y la arrastré 

hasta la habitación. (Los hombres del salón lo contemplan rogando con la mirada que no se detenga. 

HOMBRE 6  tiene un tono deseoso y enfermo, a la vez que placentero.) La niña aún lloraba más que su 



 

madre, pero eso no me interrumpiría. Era mi deber castigarla y ella debía satisfacerme al menos con 

algo. Se intentó escapar, pero no se lo permití. Con dos manotazos más la tenía justo donde se merecía 

estar. Entonces, la muy puta intentó pegarme y eso me desató. La agarré por el cuello y no la solté hasta 

que noté todo su peso en mis manos. Ya no respiraba.(Suelta un suspiro de placer.) La niña aún lloraba, 

así que, después de concluir con mi hija lo que su madre había empezado, finiquité con la cría también. 

(Los hombres del salón, orgullosos del trabajo de su compañero, lo felicitan y alaban, lo abrazan y 

adoran mientras el telón se vuelve a cerrar al sonido de las carcajadas de felicidad y locura de los 

hombres del club.) 

 


