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LA CONSPIRACION DE LAS CUCARACHAS 

 
 

Pedradas al aire 
 

 Todo a oscuras, se escucha una voz con profundidad. 
 

¿Donde estáis todos?, los amados, los queridos, los ansiados. Lejos, mas la 
distancia no la hace el espacio o el tiempo, la distancia la marca el recuerdo, la 
necesidad de comunicación, la memoria extraviada, el ostracismo, ¿cuantos se habrán 
sentido así con anterioridad?.... Sabiéndose diferentes, volcando sus ilusiones en 
solitaria creación, mientras las vidas de los otros transcurren con neurótica cadencia, lo 
cual te deja a un lado, te margina; pues ellos arrastran sus vidas en línea recta, en un 
momento se admiran de tu obra, de tus capacidades, mas no formas parte de sus vidas, 
tu eres el extraño, el que se ha salido del guión. No son conscientes de que mi 
diferencia, mi unicidad, tan solo estriba  en que yo escribo mi propio guión cada día en 
una hoja en blanco. Yo todos los días la afronto con imaginación, con ganas, con 
verdadera hambre y la vivo; en eso consiste la libertad, en hacer los deberes, ser 
responsable y completar cada día tu hoja en blanco, sin que nadie te coharte o devenir 
pagano de nadie. Claro que es más fácil delegar la responsabilidad, que otro te escriba 
tu hoja, escaquearte. No quiero ser injusto, para escribir es necesario aprender el 
lenguaje apropiado, y sus signos, practicarlos. Todo es lenguaje, nosotros palabras. La 
libertad se ha de ejercer; de lo contrario, si no conoces los signos, el lenguaje: te han 
castrado, amputado, eres un ser incapaz de ejercer la libertad. No todo el mundo, ni 
mucho menos, se puede permitir el lujo de leer, hablar y escribir con corrección,... 
cuesta tiempo y dinero, y que decir de que el conocimiento en este mundo camina de la 
mano del poder, luego por norma cuando te enseñan, lo hacen con premeditación a fin 
de conseguir un objetivo, te manipulan, persiguen preservar esta situación de privilegio. 
¿Qué tanto por ciento de la humanidad no ha ido a la escuela, Naciones Unidas?, y los 
que han acudido, ¿que formación humanística han recibido?, ¿cuántos son los médicos 
que desconocen quien fue Ib-Sina?. Mejor cesar este soliloquio, ya hace tiempo que no 
tenemos noticia de la Isla, de Héctor, de Xururuca o de Laia, me voy a poner por escrito 
mis revoltosas ideas a las sombras de “Ida”, si leeré a Byron en su amado cementerio, 
nexo de la vida y la trascendencia en la memoria de los demás, de los tuyos. Derramaré 
el contenido de unas copas de buen vino, caldo agradecido, sobre el vientre de mi 
amada, le recitaré versos de Omar Kjayyam, y me darán por loco o por Dios, o por 
Diablo, o vete tu a saber, que más dará; ¡yo soy libre!, libre de verdad, el que quiera que 
se apunte y al que no... ; pues habrá que enseñarle. ¡Ya voy, ya!, Ossyane, (con 
verdadero cariño) chucho bobo, ya voy... le hablaba a unos puntos negros al fondo de 
este precipicio, “El mirador del president”, ¡maleit president!, creí que eran personas, 
seres humanos, perdona “Ossy”, ya voy.... Igual alguno realmente es un ser humano 
¡Vete a saber!, amigo. Si bobo, “este  guau”. 

(Suena el tema “Dante´s Prayer” de Lorena Mckennitt (The book of secrets) 
desde el inicio instrumental. De entre el público, del gallinero, se levanta Tom con una 
mochila de ataque y un saco de dormir, con una linterna se alumbra paso hasta el 
escenario, pausadamente, como el que ha recorrido un largo camino. Sobre el telón un 
láser o un proyector, dibuja la presentación, los créditos de la obra y la siguiente 
leyenda: La Isla de Ká es un lugar de resistencia en el ciberespacio, en la extensión de la 
mente de los humanos, en su propia mente, es un lugar de encuentro, un lugar de 
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recuerdo y del recuerdo y del conocimiento nacen las ideas y de estas la práctica, y con 
ella el camino hacia el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Al son de la 
música aparece “REMEMBERING”. Cesa la música y con una ráfaga de tenue viento 
se abre el telón y Tom sube al escenario, se sienta en una roca mirando a la luna que 
preside la iluminación , alguna constelación alrededor, la silueta de algunos pinos. Tom 
suspira, abre la mochila, saca una cantimplora, bebe un largo trago de agua, se seca con 
el antebrazo y vuelve a beber calmadamente).  
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“La conspiración de las cucarachas” 
 

Ante-Acto I 
 
 Escenario a oscuras, silueta de la luna en cuarto creciente como centro de 
iluminación, proyectadas algunas constelaciones en el firmamento. 
 
 Tom: Cuelga colgada, la blanca luna de barlovento, cuelga solitaria e 
inaccesible, efímera luz de sueños y amores, inaprensible halo que como un hilo de 
cordura alimenta los más tremendos dislates. ¿cuántos te habrán contemplado en diez 
mil años de historia? Un día en ti el pie posaron los hombres y el olor a combustible 
torció el hermoso, sonriente, gesto de tu cara.  Dime compañera, ¿Acaso nos han robado 
los sueños?, a tu luz se inspiraron mil y una historias narradas por suaves y cálidas 
voces de mujer. De los idealistas decían; están en la luna, a los poetas y orates lunáticos 
los llamaban. Ya las cosas han perdido el encanto que otorga la inocencia, nuestros ojos 
desabridos y pícaros miran con escepticismo inconsciente y recelo en derredor. Desde 
nuestras guaridas, ya no osamos soñar, idear, pues nos sentimos frustrados, impotentes 
o ni tan siquiera por nuestra mente se pasea tal acción. Con las luces artificiales de la 
urbe  ya no recibimos el baño de tu haz encantador, inspirador de tantas aventuras, 
sueños, ideas... Ahora la noche es de neón, alcohólica o simplemente un medio para 
descansar de uno mismo y de la mísera existencia. 
 ¡Selene!, ¿qué escondes en tu otra cara?, ¿fríos cráteres y yermos desiertos?, ¿las 
cosas carecen de gravedad?, te advierto que lo de aquí abajo resulta grave, donoso, 
doloroso. (bajando el tono) Yo, bajo tu luz, quiero creer en un hermoso sueño y 
escuchar las voces de los poetas, los sueños de los hombres y mujeres que al mirarte han 
suspirado por una existencia digna tras una agotadora jornada. ¡Selene!, a las montañas 
subiré, dejando atrás las artificiales luces, entre los árboles amados perseguiré tus 
claros, y observaré las constelaciones. (De fondo suena el tema 5º de Pink, y el 
proyector nos muestra las constelaciones en movimiento con sus nombres latinos sobre 
el oscuro escenario, Tom se levanta del rincón donde ha estado sentado, sobre una roca, 
camina hacia el centro del escenario mirando la silueta de la luna).  

 Más no con ojos de idolatra primitivo o fabulador, buscaré el reencuentro con el 
natural pulso de la existencia, serenaré mi animo, aprenderé el lenguaje olvidado, aquel 
que no puede ser expresado con palabras o signos. No bajaré de las montañas como 
Zaratrusta, ni como un iluminado, bajaré tranquilo, después de haber inventado mi 
propio rito iniciático, no de una religión, ¿religare?..., ¡reniego!, no de oscuras 
creencias. Bajaré para cumplir lo ideado, mas no como aquel que desciende de Alamut 
o del krak de los caballeros. Buscaré un río de frías y claras aguas donde bañarme. ¡Ay! 
Luna, luna, en las aguas de mi río observo tu semblante reflejado, a veces el salto de 
algún un insecto, la caída de una hoja, borran tu faz e imagino la de mi amada ideal a 
través del tiempo y la consciencia, ahí vuelves a estar tu y eso me sosiega. ¡Ay!, luna, 
luna, háblale al sol al encontraros al alba o al CeNiT, al otro lado, cuéntale mi historia y 
la de mis hermanos; pues las jornadas que nos esperan bajo su fuego serán 
arduas,....duras. ¡Ay!, luna, luna, discúlpame, pues parezco ya un animista, debe ser sin 
duda fruto de mi soledad, en mi se desata un fuerte deseo de comunicación, de 
complicidad. ¡Nada!, una vez en pie, lucharé por una existencia natural y la dicha de los 
humanos. 
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Tom abandona el escenario por el fondo y la luna se descuelga quedando 
invertida. 

Selene: ¡Ah! Amigo, yo también a veces invento al hombre para sentirme 
acompañada, claro que siempre me quedo.... ¡colgada!.  
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Acto Primero 
Escena primera (I,1) 

 
 Se va alzando el telón, en el escenario prevalece una apagada iluminación 
amarillo-rojiza, de bombilla y humo, se ilumina una mesa de Pub y en ella Héctor, 
sentado, escribe y lee en voz alta. Hay un neón con el nombre del local: “ The listen 
Inn”. 
 
 Héctor: Una muñequita bonita, sentada con las piernas cruzadas, balancea el pie 
al compás de la música, traza círculos en el aire con la puntera de sus zapatitos de tacón 
junto a un acabado interprete. (La escena que describe Héctor se ilumina al otro lado del 
escenario, suena una balada suave de fondo, mas no entra en conflicto con la voz de 
Héctor, que continua..., mientras gesticula y escribe sobre el papel) Lo observa, con un 
tinte de desdén, mantiene la espalda recta y la mirada evasiva; pues sabe que otros 
hombres posan en ella sus ojos. Es pelirroja, de blanca tez como la porcelana, facciones 
bien dibujadas, las mejillas teñidas de carmesí. Delgada, enfundada en sus ropitas 
negras ajustadas espera a un joven mediocre que nunca le hará conocer un verdadero 
estado de satisfacción, quizá con el ganará seguridad. Seguridad, ¿de qué?...(Héctor deja 
el cuaderno y mira a la chica, mientras enciende un cigarrillo). Nunca te sentirás un ser 
pleno, maduro, abierto a la vida, autosuficiente; eso lo enseña el verdadero amor, el 
sentirte parte de un todo. Lo podrías tener junto a un ser inocente y hermoso, mas eso es 
pasajero, trepidante y peligroso, o de un ser que posea el conocimiento sobre la alegría y 
el más profundo dolor y ostracismo del ser, mas esa, por miedo, es una de las miradas 
que evitas. ( Un joven se sienta con la chica, se dan dos besos, con lentitud calculada 
ella se deja caer en su asiento, como si un ciclón de sensualidad invadiera el ambiente a 
cámara lenta). Con el tiempo tu dulce cara se ajará y una expresión indeterminada 
quedará en tu rostro reflejada, y tu vida colgada en un estante, departamento estanco del 
que con la mirada querrás escapar; mas tu cuerpo florecido y ensanchado, tus 
dependencias allí te confinarán. ¡Ah!, muñequita hermosa, de verdes ojos, una vez 
tuviste la oportunidad, estabas perfecta, en el momento y lugar adecuados, mas no 
quisiste o no supiste reconocerme, tan superior te sentías en tu belleza. Yo soy el ser 
humano, el amor y la alegría en pleno conocimiento de la oscuridad. ( pausando el tono, 
con bondad ) No me acerco a ti, pues no quiero herirme una vez más, que tu eres como 
las rosas. Yo ya te he conocido mil veces y otras tantas has desgarrado mi ser, mujer.  
 ¡Dios!, es tu sonrisa, esos ojos de mi Julieta soñada, perdida, añorada, presentes 
en todas las mujeres, mezcla de ternura, inocencia y astucia. ( El joven se acerca al odio 
de la chica y estos actúan según narra Héctor a continuación). 
 El impúber mediocre le habla al oído, de buen seguro, palabras huecas que la 
hacen sonreír, mas enseguida muda su gesto en indeterminada pose entre el 
aburrimiento y la compostura. In “the Listen Inn”, nadie se escucha. (La chica bebe un 
cubalibre). El alcohol sube a sus mejillas y sus labios se mueven tarareando la canción 
de nuestro decrepito interprete, mezcla de estrella del Rock estancada y turista 
Hawaiano. Agita su cabeza con ese largo cuello que parece que se va a romper en 
cualquier instante. Sería tremendo ver tu cabeza rodar por nada, sería hermoso que 
pensaras, que a ti acudieran bellas y  altruistas ideas, que fueras capaz de sacrificar tu 
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cabeza luchando por un amor o un ideal, heroína de la más hermosa lucha en pos del 
amor y la libertad; y sin embargo, al verte ahora sola, aún acompañada, con tus frágiles 
manos entre las piernas, meciéndote en inocente y a la par provocadora pose, casi me 
inspiras lástima. Ahora sabes que te observo. (La muchacha cruza una mirada, 
sostenida, con Héctor). Soy tu sino, alza los ojos con firmeza, corramos juntos y 
dejemos atrás todo este absurdo. Amor, amor mío...(Ella vuelve la cabeza hacia su 
acompañante y conversan sin que trascienda lo que dicen, sonríen. Héctor aparta la vista 
y la concentra en un espejo decorativo del bar, en el se ve reflejado). 

¡Dios!, Que crueles son los espejos, peor que un tedioso y puntual reloj 
acechando la hora del cierre. Como en una cita a ciegas te sorprendes mirándolos y 
acabas por asumir cual es la realidad. ¿Quién es ese tio con cara de conejo que me mira 
detrás del espejo?... decía la canción. Soy yo el que ha perdido el último tren a la 
esperanza. Esperanza, esa puta vestida de verde colega del Maki y del Ivá. ¡No more 
dreams!, ¿Como puedo ser tan inocente?. Ella lo sabe, se sabe hermosa, lo que me 
confunde es su rostro de niña; ¡bah!, también he leído a Nabokov... Y este maldito 
espejo de luna astillada, Tom diría a buen seguro: luna expoliada. La luna que tanto ama 
Tom no se ve aquí reflejada, aquí nos encontramos los que nos encerramos en nuestros 
propios seres; aún buscando compañía a través de la complicidad que brinda un garito 
como este.  La luna prefiere la libertad, nos ofrece la cara, nos ilumina con su amable 
sonrisa. (Alzando la voz) Este maldito espejo, (roto en sentido diagonal el espejo es 
rectangular, apaisado y sus bordes cubiertos de madera rojiza, ajada, vieja, en el centro 
de la parte superior, en una placa de metal se puede leer “Ateneo enciclopédico 
popular”) rajado en dos asimétricas mitades, refleja un cuadro surrealista, por un lado 
las piernas, los traseros y las medias. Las botas machacando la tarima como en el buen 
flamenco, en compases apocados de danzas pre-copulativas y en su otra mitad los 
rostros de los que están sentados  frente a su copa, algunos simulando una charla, las 
faces de los que danzan. Y la música suena, ( se levanta con los brazos extendidos cual 
las alas de un ave, sobrevuela, de forma moderada, alrededor de la mesa y señala con las 
puntas de sus alas a las gentes mientras relata) y yo volaría a su isla, a su mente, a su 
ser; mas el ambiente está enrarecido, debe ser época de celo, las hembras están 
empavoneadas, con los cabellos sueltos, abiertamente transmiten al macho que están 
disponibles; de lo contrario tendrían el pelo recogido. Es más lo llevan arreglado, lo 
cual significa que buscan pareja, no cualquiera claro, existen unos valores que la 
manada, la tribu entiende por pre-establecidos, es un tedioso protocolo competitivo. 
¿Para que decir que lo primero es el dinero?, el valor del atractivo físico establecido, 
dotes de comunicación,.... vamos como para ir a buscar un “buen” trabajo. ¡Ag!... (se 
sienta, se pone en pie de nuevo y mirando al espejo lo señala con ambos brazos, las 
palmas de las manos hacia arriba). ¡Ag!, este maldito espejo, en su cielo las luces de 
colores, los neones, la hipnótica máquina tragaperras, que de vez en cuando estalla en 
brote maníaco y  jode la música y el ambiente. Maldito espejo, te miro y tu te burlas de 
mí, no das tu rostro; me devuelves el mío. En esta foto parezco un presidiario. Este 
espejo no me quiere, sabe que soy distinto. ( Se vuelve a dejar caer en la silla y bebe) 

¡Ah! La mirada del otro siempre nos parece más penetrante y el miedo a lo 
desconocido nos pone en guardia, como los perros que tienen miedo y ladran antes de 
medirse con otro can, al igual que a mis espaldas se miden los primates venidos a 
menos, con el afán de hacerse con una hembra que los estimula; pero hablaba del otro, 
del desconocido, del extraño, del diferente. Nosotros recurrimos al insulto, al desprecio, 
a la mentira. Exaltamos las peculiaridades del otro y hacemos gala y blasón de nuestras 
particularidades tribales. Es el miedo atávico de reconocernos en la mirada del otro, mas 
aun si a lo que nos enfrentamos es a la figura que un día ya no somos capaces de 
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reconocer y nos mira desde el espejo. Se que es de Hispania, que como nombraron los 
Fenicios al arribar a Iberia a comerciar con los Tartessos y otro pueblos, es la tierra de 
los conejos. (La canción de fondo hasta ahora indiferente, cambia a “¿quién ese tío con 
cara de conejo...?). Sal de ese espejo cabrón y acabo contigo en dos minutos, 
cobarde....La mirada del otro quizá sea la nuestra y no nos reconocemos en ella, quizá 
esa mirada es lo que de nosotros ven todos los demás y no lo que tenemos ideado sobre 
nosotros mismos. Tal vez eso cure la sobreestima en que nos tenemos, ciertamente no 
somos tan importantes; pero maldita sea solo tenemos una existencia y hay que vivirla 
con coherencia. 

Me piro a la Isla de Ká, a aprender a amar y a ser amado, en esta vida antinatural 
que vivimos, se me antoja imposible. ¡Ag!, maldito espejo, tan simple y tan complejo, 
como el cuarzo que almacena mil historias. Me rallas espejo, eres todo ojos, 
impenetrables, todo lo reflejas y de tu interior nada emerge. 

Y ella en su sitio, ya debe ser profesional de calentar braguetas, ¡Dios!, que 
rápido aprenden, aceptan e interpretan el rol que esta sociedad jerárquica les vende. 
Pues yo quiero el coche deportivo y la chica que aparece en la misma oferta. No, no es 
cierto, no quiero a la chica del calendario Pirelli, ni a la rubia siliconada come pollas. Se 
me antoja la que parece una mujer de verdad, hermosa, solvente, moderna; pero 
femenina, con personalidad. Quiero a alguien que sea igual a mi, en nuestra diferencia 
como polos opuestos, una mujer capaz de dar y de recibir, que no sea frígida por 
consecuencia, que cuando yo la penetre, le de amor, lo reciba y a su vez me dé de sus 
entrañas el calor uterino, conexión de todo su ser. Que me dé amor para que lo goce y 
alcancemos el orgasmo dándonos todo el placer que tengamos capacidad de ofrecernos 
el uno al otro. Quiero fundirme en uno sin miedo a destrozar mi ser, quiero abrirme, que 
me acepten por lo que soy, que no me intenten cambiar, diferente, único e irrepetible, 
con los mismos derechos y deberes que el resto de los humanos. (Héctor se pone en 
pié). No se si chillar, gritar un nombre, “Ida” por ejemplo, ¿Ida donde estás?, ese debe 
ser tu nombre, Byron te amaba en su pubertad, como Zezé a Xururuca, Martín a Laia; 
mas te prefiero humana y tangible, te llamaré Ida en secreto, en susurros, en el momento 
en que más te ame, ¿de acuerdo querida?.... ¿Cómo se llamará la pelirroja?, apenas 
atisbo a ver su rostro, y cuando creo tener fijos en mi mirada sus ojos, si es que no me 
evitan, y los escruto, no consigo ver su interior, son ojos los suyos cual los de una 
mosca, formados por miles de monitores; son un escaparate, no parecen humanos o no 
semejan albergar una persona en su interior. Son otros espejos. ¡Malditos espejos!, me 
jodeis los sueños, me devolvéis una siniestra realidad, casi diría de forma aséptica, 
cortante, hiriente. Soy crueles espejos. ¡Tom!, ¿dónde andarás?, seguro que usando las 
claras corrientes de un  arroyo como espejo mullido, donde contemplar el rostro de 
Selene. Te conozco, puñetero zorro, ¡jodido loco!, te necesito, ojalá sea nuestro sino 
volver a encontrarnos y si no ya le pueden ir dando por culo al pavo que escribe línea a 
línea el discurso y devenir de nuestras paginas en blanco, que cercena nuestra libertad. 

Me rebelo como los compañeros de Niebla, yo no me suicido, si estoy enfermo 
me aguanto, hay algo mejor que quitar la vida y esto es dejar vivir, cuando se trata de la 
propia vida, lo triste es que no te dejan vivirla. Dejar vivir, si para entonces estamos 
vivos. ( Héctor que se ha sentado y levantado, se pone en pie levantando el puño en alto 
grita) 

¡Abajo los muros de Jericó! 
¡Abajo el muro de Palestina! 
¡Abajo los muros de las prisiones! 
¡Abajo los muros de los cuarteles! 
¡Abajo los abusos en los psiquiaticos! 
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(Héctor comienza a cantar “Negras tormentas” bajito, primero silva la 
introducción) 

Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, y aunque nos 
espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado 
es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor (ya se acercan los de seguridad, 
primero dos, mas en realidad acaban siendo ocho machacas sin identificación y pintas 
patibularias) Alza la bandera revolucionaria... (Héctor interrumpe el canto, ellos lo 
rodean. En voz alta.) Miradme, yo solo quiero residir en ella, en sus largos y sedosos 
cabellos, en sus húmedos labios de sonrisa cómplice y acogedora, entre sus senos 
descansar, si, tal vez uno espera, en cierta forma, volver al claustro materno, no por 
dependencia, sino más bien como vuelve el desterrado al calor del hogar. (Grita) 
¡Quiero tener siempre un hueco entre tus piernas,... amada! ( los de seguridad le tocan, 
le empujan, le cogen de los brazos, Héctor estalla en un canto). Hijo del pueblo te 
oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de 
penas; antes que esclavo prefiere morir... (empujones hasta la puerta. Héctor, se vuelve 
y de espaldas a la calle canta, puño en alto, en la cara, a escasa distancia del pope de los 
seguratas). Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán 
barridos (alza la voz) por los anarquistas al fuerte grito de ¡Libertad!. (Se queda inmóvil 
en esa pose, un lapso de silencio, inmovilidad, son nueve sombras recortadas a la 
entrada del garito. Le pegan un brutal puñetazo y Héctor sale rodando por la puerta. 
¡Zas, bom!, ruidos de tramoya nos dan a entender que ha caído sobre la basura). 

Seguridad 1:Rojo cabrón, loco de mierda, ¡viva España! 
Héctor:(Desde fuera) ¿Es todo lo que sabéis hacer?, Esclavos...Cobardes... 
Espejo: Ah, me subleva la estupidez. Soy el fruto indigerible del reflejo de tus 

propias pasiones, temores, frustraciones. Yo soy un ser inerte, a mi me colgaron aquí 
porque favorecía la atmósfera que el interiorista quería crear. No soy más que un pobre, 
viejo y olvidado espejo, de leyenda críptica para los más. Un vetusto espejo que siempre 
dice la verdad, y esta amigo, esta duele más que el brutal puñetazo que te han 
propinado, ...hasta la vista compañero, cuando te mires a un espejo yo lo sabré, nosotros 
nos contamos, a diario, las cosas relevantes que presenciamos. ¿Cómo?, con un poco de 
magia humano, con un poco de magia. (suena la canción “La Despedida” tema 15 del 
álbum “Clandestino” de Manu Chao, cae el telón poco a poco, dos sombras tras una 
mampara bailan abrazados, la chica y el impúber, el telón acaba de cerrarse y suena “El 
Viento” de Manu chao,...viento, silencio, oscuridad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “La conspiración de las cucarachas” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acto Primero 
Escena Segunda (I,2) 

 
Entran Héctor y dos policías, los espera el médico psiquiatra de guardia con su 

bata blanca desabrochada, su credencial pendiendo de la solapa, sus lentes redondos, el 
cabello corto y canoso; pese a su juventud. Tiene la pinta de un buen estudiante; pero de 
escasa solvencia como especialista. Los polis y el médico se saludan amistosamente y 
se sonríen. La consulta de urgencias se cierra con una pesada puerta corredera de color 
gris perla. 

Héctor: Ya he llegado, esta es la entrada lo presiento. 
Médico: Siéntese por favor. 
(Héctor permanece en pié y con la mirada en otro lugar). 
Héctor: Me lleváis a un lugar especial, ¿verdad?, todo es una farsa, he visto que 

los tres os entendéis y ahora ya no me maltrataréis. ¿Ha pasado el peligro compañeros?. 
Médico: Héctor, ¿sabe donde estamos?. 
Héctor: En la plataforma, tal vez esperando una lanzadera. 
Médico: ¿Cómo?.. Esta bien. 
Héctor: En la plataforma, para iniciar un viaje y pasar al otro lado, allí no 

existen el dolor y la muerte. ( Los policías se ríen ). 
Médico: Estamos en el Hospital Clínico San Carlos. 
Héctor: Vale, aquí esta la puerta, ¿voy al otro lado o no?. (Héctor se entretiene 

pintando algo en la pared con un bolígrafo negro) 
Médico: ¿Ve usted visiones?, ¿escucha conversaciones?. 
Héctor: No, realidades y a veces no doy crédito a lo que percibo caballero. 
Médico: ¡Buf!, Es un ingreso. 
Policía 1:Si os lo quedáis, vamos a tirar el papeleo pa´lante. 
Médico: Si claro, vamos adelantando faena. 
Policía 2: ¿Para cuanto tiene el capullo este, el mierda de rojeras, parasito 

zumbao. 
Médico:  No lo sé, un mes tal vez. 
Policía 1:Una mierda menos en la calle, os lo tendríais que quedar para siempre. 
Médico: Ya no existen los centros psiquiátricos a la antigua, esto es una unidad 

de agudos, los crónicos están en otro régimen. 
Policía 1:Ya bueno, usted me entiende. (Entran dos miembros de seguridad del 

hospital, como dos armarios, se comienzan a dar las manos y a sonreír) 
Médico: Hacemos el recibo con sus cosas, le inyectamos un Haloperidol, para 

que no de la lata y que mañana se coman el coco los psiquiatras del servicio, joder que 
yo estoy de exámenes y con tanto soplagaitas, como este,  no hay quien estudie. 

Héctor: Se sonríen, bromean, esto no va en serio, son compañeros, además creo 
que homosexuales todos por como se dan de palmaditas en el hombro y como se 
comportan. (Volviéndose). Yo también, bueno yo soy trisexual, ja ja ; pero los 
maricones como vosotros me caéis bien. Todos maricones, ¿no?, compañeros. 
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Se apaga la luz y en sombras se ven dos porras alzarse en alto y se siente como 
descargan sobre Héctor: 

Policía 2:Hoy duermes seguro, hijo de puta. 
Policía 1: Cabrón, piojo de mierda, me vas a comer la polla, aquí mismo, en tres 

tiempos, con que maricones, ¡vas a ver!.  
Médico: (Asustado, alarmado) No, no, aquí no, habrá que hacer un parte de 

lesiones y si está fuera de razón tiene todas las de ganar, ¡por favor Escrueles paren!. 
Héctor:(Con la voz entrecortada por los golpes) Veis como os gusta dar por 

culo, maricones, reprimidos de mierda. Ya veo la puerta al otro lado, la parca me tiende 
la mano seca y ososa. Oigo los versos de Byron, Espronceda. Las veo, esas son las 
flores, las flores del mal, ¡Dios! Reniego, ¡Viva!... (Un golpe en seco de uno de los de 
seguridad corta su discurso, se hace un silencio seco, cortante, pesado, insoportable, de 
repente uno de los de seguridad, el que apenas ha intervenido, el más bajito se mueve y 
se escuchan unas pisadas sobre el entarimado). 

Seguridad 2:Bueno doctor póngale la inyección de rigor. 
Médico: Este ya está muy calmado; pero el neuroléptico hará su labor. 
Seguridad 2: Esperemos que no se hinche demasiado y no le queden marcas, la 

sangre hay que limpiarla de inmediato, Reverte sal y te pones delante de la puerta, si te 
preguntan dices que el sujeto es peligroso, que se auto-lesiona y es agresivo, 
extremadamente agresivo, como un toro con el primer pinchazo ni se ha inmutado, 
¿vale?. 

Reverte: De acuerdo, creo que nos hemos pasado; pero con lamentos poco se 
arregla. 

Médico: Si, ha sido demasiado, una reacción pueril, estúpida, primaria , no ha 
lugar, no.   

Seguridad 2: Vamos cayese mata cocos, aun a malas se cayó rodando las 
escaleras, bajando al ala de psiquiatría, pobre ya ven que mala pata, o buena, según se 
mire, porque lo asistimos en seguida y no se ha roto el cuello. La versión oficial es que 
le hemos salvado la vida a este desgraciado. 

(Se desvanece la luz que iluminaba las sombras de los personajes y acto seguido 
va iluminándose la consulta vacía y limpia). 

La consulta: Bastardos, en mis paredes hay cuarzo, este se encuentra en todos 
mis poros y almacena una cantidad de información muy superior a la de las tecnologías 
que disponéis. Si alguien con la tecnología adecuada interrogara a mis paredes 
encontraría grabada toda la escena y como esta otras tantas. Que, ¿es de locos?, Soy una 
vieja consulta de urgencias de psiquiatría y hablo. ¿Es de locos?, yo no lo sé, tan solo 
puedo ser notario de las barbaridades que aquí acontecen, y ahora que se apaguen las 
luces, me voy a dormir, bueno me duermo, que con estas raíces poco movimiento me 
puedo permitir. Suerte Héctor, suerte. La Reina Mab ya me habló un día de ti, si vuelves 
que sea para mejor y como lo de los tatuajes está de moda, gracias por el grafiti con el 
que me has adornado. ¡Ah!, ¡Si las paredes habláramos!. (Suena el tema “the door to the 
other side” de the doors y cae el telón con contundencia, las luces iluminan al público al 
compás de la música, la sala se convierte en un lugar iniciático, de música ritual y 
orgiástica. La puerta hacia el otro lado, the door, the door... Acaba la música y se 
encienden las luces como si fuera un descanso). 
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Entremes 
Salaillas 

  
Por el fondo de la sala aparece un carro de venta de comida con el logo de la 

“Isla de ká y e-tapas Tm”. 
 
Vendedor:(Al público desde el pasillo de la sala). Pipas, Salaillas, garrapiñás, 

palomitas, bebidas frescas, ¡oiga!. 
Vendedor de prensa: Ha salido “Apoyo Mutuo”, “Mutual Aid” en versión 

inglesa, últimas noticias sobre economía autogestionaria, “La Revista Blanca”, “La 
bicicleta”, “Solidaridad obrera”, directo de Brasil, “A fonte do loucos”. 

(Ambos carros se encuentran). 
Vendedor: ¿Estás loco?, ¿dónde te dieron la licencia de conducir?, ahora, 

¿cómo terminamos la ronda?... 
Vendedor de prensa: Vendiendo todo aquí, antes de que comience la escena. 
Vendedor: Estos no tienen un duro, es todo apariencia, clase media-baja, 

pequeño burgueses con más deudas que vida. Vamos dados... 
Limpiadora: Podríais mover los carros, tengo que quitar la porquería... 
Público 1:(Acercándose) Perdonen, ¿tienen Samosa?. 
Vendedor:¿Qué? 
Público 1: En Londres la venden. 
Vendedor: En Londres venden hasta el aire, ¿te estás quedando con nosotros?, 

¿te haces el interesante, pedazo pijo?. (con desprecio) Caballero... 
Público 1: Disculpen. 
Vendedor y limpiadora: Siéntese que va a comenzar el espectáculo. 
Vendedor de prensa: Vamos a desatascar, vamos... 
Los tres comienzan a maniobrar y a moverse hacia la salida, la luz va 

decreciendo hasta que el ambiente deja el escenario a oscuras.  
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Acto Primero 
Escena Tercera (I,3) 

 
 

 En una habitación en blanco hay dos camas de hospital con sus respectivas 
mesillas y entre ambas camas, un par de sillones. Entran dos enfermos y se tumban en 
las camas. 
 
 Tom: A Laura la tienen castigada porque no engorda. 
 Héctor: Este no es sitio para curar la anorexia, me parece que la seguridad social 
está en bragas y nosotros en manos de gentes con demasiados casos que llevar, nos 
tratan como a piezas de carne. 
 Tom: ¡Buf!, pues no sabes tú lo que ha evolucionado esto, antes si que era 
jodido estar en un psiquiátrico. Ahora: desayuno, pastillas, comida, pastillas, merienda, 
cena, pastillas con zumo y si te portas mansamente ni te atan a la cama. En mi país o 
eres rico y te pagas un hospital privado o te comes una mierda, no ves un psiquiatra 
inglés, la cualificación está por los suelos y los enfermeros son africanos; pues les salen 
más baratos, no saben ni el nombre de las pastillas, es desesperante, puedes tener 
cuchillas, limas, etc... Si te matas, eres uno menos que mantener y si eres crónico pasas 
la existencia en las “guards”, como mi pobre Saban, la persona más lúcida que conozco 
en la pérfida Albión, claro que es Irlandesa. Van por niveles, ella ha estado diecisiete 
años considerada esquizofrénica y ahora la catalogan de bipolar, solo sale unos diez 
minutos al Jardín y tiene responsabilidades y por la ingerencia de los médicos no puede 
atenderlas oportunamente.  
 Héctor: Sabes, lo que me fastidia de ti, es que no se puede hablar en serio 
contigo demasiado tiempo, o manteniendo un hilo de conversación, es como eso que vas 
contando por ahí de la conspiración de las cucarachas. 
 Tom: He leído algo de kafka y de Freud, hasta de Erick Froom, esos son gente 
seria. Un día deje encendido el ordenador y al volver encontré como salvapantallas la 
foto de una cucaracha. Que existe una conspiración es algo claro y que las cucarachas 
están implicadas es manifiesto, están por todas partes. 
 Héctor: Eres un  autentico esquizofrénico paranoide, ¿de verdad te crees esa 
Historia?... 
 Tom: Mira yo no tengo bienes, ni estoy casado. Es cosa de mi madre y de mi 
hermano gemelo, Arturo. El muy cabrón siempre esta con tías buenas, mientras yo me 
hundo en la miseria. 
 Héctor: Como has cambiado, apenas hablas de la isla de Ká. 
 Tom: Cuando llegaste hablabas de ella sin cesar, sabes yo no soy como tu, tu a 
tu bola, pero déjame  mi con mis paranoias. Yo visito la isla con un objetivo. 
 Héctor: ¿Te queda tabaco?, vamos a fumar un pitillo antes de cenar. 
 Tom: Joder y a mí, ¿quien me dá luego tabaco?, ¿tu también estás en la 
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conspiración o qué?. 
Héctor: Déjalo contigo es imposible dialogar. A mi me cuesta acudir a ká. 

 Tom: Escuchame, haz el favor. Los he visto trepar por los edificios, se mueven 
por los tejados de los rascacielos, mantienen reuniones en las azoteas, son los dueños, 
son una legión, ¿legión?, ¡son un ejercito disciplinado!, se comunican a través de 
extrañas ondas codificadas, que tan solo ellos perciben, mientras dormimos, 
descansamos o nos emborrachamos, ellos hacen su trabajo, mas por el día su apariencia 
es normal. 
 Héctor: Eso son tus alucinaciones de esquizofrénico paranoide, menudos viajes 
te pegas a base de Modecate y varios. 
 Tom: ¡No!, tengo la certidumbre, traman algo. Llevan siglos siendo los amos, 
desde las alturas mueven los hilos de la sociedad, de la economía, son esas malditas 
cucarachas. Hay otros que las han visto y han contado su historia o los han plasmado en 
un cuadro, incluso los han fotografiado en su nocturna apariencia. 
 Héctor: No desvaríes más, que todo es una mierda ya lo se, da igual que delirios 
tengas capullo, ni que sean alucinaciones colectivas. Vete a un “reality show”  sobre 
misterios insondables o móntate una secta y te forras, pero no me comas el tarro. 
 Tom: Michael Ende los describió en “Momo”, “los hombres grises”, (alzando el 
tono) las putas cucarachas y Erick Drooker los ha pintado, los he visto en internet, en la 
web de Futureconomy. 
 Héctor: Estás como una moto, jodido bufón palaciego. 
 Tom: (Levantándose y alzando la voz, al tiempo que se lleva la mano al lado 
opuesto de la cintura). ¡Voto a brios! Si tuviera aquí mi espada te ensartaba como a un 
capón, que por cierto rima con ... ¡mamón!. 
 Héctor: ¿Tu y cuantos más?. Ahora me dirás que eres poeta y tu lenguaje el de 
la locura, que tu lucidez proviene de tus visionarios sueños e inspiraciones 
psicotrópicas. 
 Tom: Has de dar crédito a mis palabras, en ello nos va la existencia, no la tuya 
ni la mía, ... (ponderando el tono y pronunciando despacio) la de la humanidad. Tu, yo, 
los que aún reposamos en la virtual isla de Ká, los que sabemos cuan cruda es la 
realidad, y sufrimos, y cargamos a nuestras espaldas el insoportable peso del 
conocimiento sin libertad, llevamos desde los albores de la historia jugando una 
interminable partida de ajedrez con el poder, ¡con las putas cucarachas!. Son tan reales 
como (tocándola firmemente) esta cama y (señalando en derredor) estas blancas paredes 
en las que nos aíslan y tratan o maltratan, que ...uno ya pierde la cuenta con tanta droga 
y días interminables de idéntica rutina, deambulando con los pies desnudos y este triste 
pijama descolorido, roído, que más se asemeja a un traje de presidiario. (girando sobre 
si mismo con las manos asiendo su cabeza)Y te pinchan y te atan. Aturdido, entre el 
sueño y la realidad vislumbra uno, una rendija de claridad. El tiempo detenido, es un 
fotograma fijo, tendido en ninguna parte, ¡la puta realidad Héctor!.  
 Héctor: No dudo de tu sufrimiento, ¿acaso piensas que el mío es menor?, y más 
cuando retumban en mi cabeza palabras como: “eres el hijo del pueblo”, “tu puedes 
cambiar el rumbo”, “ven, reposa querido en la isla de ká, vuelve a esta tu casa y aísla tu 
mente, ordena la biblioteca, reconstrúyete y vuelve a la lucha”. (Enfatizando) “Tu sabes 
como hacer devenir el día de la dicha de los humanos”. 
 Tom: (Mostrando emoción y alegría) Ahora compañero hablamos la misma 
lengua, hemos que jugar esta cruenta partida y vencer a las cucarachas, en ello nos va el 
todo y tu tienes la capacidad de pensar, ...de concebir la estrategia. 

Héctor: (Levantándose, gritando) ¡yo no soy un puto lider!. (Breve pausa, 
silencio). 
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Tom:¿Viste la saña con que te pegaron, estúpido mono?, ¿cuánto tiempo ha 
pasado? Y todavía se te notan las marcas. ¿Por qué crees que se pusieron tan nerviosos?. 
Ellos lo olieron, olieron en tu adrenalina el perfume de tu diferencia. No, no eres un 
líder eres algo más peligroso, (alzando la voz), mucho más, eres el hijo de un obrero con 
conciencia de clase y cultura, no careces de espíritu crítico y tu inteligencia es guiada 
por la claridad, eres agudo, analizas y no te cortas un pelo y actúas. Eres todo lo que 
esos esclavos serviles no pueden ser, un ser libre, un ser que además sufre por la 
injusticia, de otro modo no estarías aquí, no, no eres un líder, o un ejemplo, jódete 
capullo y lleva tu carga como otros la han llevado y hasta les ha costado la vida, eres el 
ser humano en evolución, ¿qué digo?, en revolución, ja, ja, y joder, con grandes 
capacidades. Fíjate, estúpido mico, lo que eres, deja de quejarte y comprometete de una 
vez, de lo contrario si tu vida no tiene una finalidad hacia la que apuntar, poco te 
diferenciaras de los que te masacraron y la humanidad perderá un militante muy valido. 

Héctor: (Con las manos en los ojos se sienta y rompe a llorar) ¡Joder!, ¡me cago 
en la puta Tom! (llora y llora) Yo quiero una vida normal. 

Tom: Nosotros tenemos dos opciones o la libertad o esa vida anodina, ¡tu 
decides!; pero ya, y que tu palabra sea solo una y de fiar hermano. 

Héctor:(Más tranquilo, cansado) ¡Libertad! 
Cae el telón dejando resonar la palabra en el aire, un láser dibuja en el telón 

caído Libertad. 
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Acto Segundo 
Escena Primera (2,1) 

 
El escenario adornado por pendones verdes, negros y marrón-rojizos  que caen 

del techo hasta el suelo a distintos niveles, como si simulara un bosque, delante La 
Maga y Ká vestidas con ropas frescas, helénicas. 

 
 La Maga: Siempre han hablado de mi, mas de mi boca nunca salió mi propia 
opinión. Julio me utilizaba para describir el mundo que no se explicaba desde su óptica 
pequeño burguesa, después de nuestro romance se hizo famoso y confundió el amor, la 
inocencia, el arte y la libertad. Buscó el compromiso y, estrecho de miras como muchos 
de sus contemporáneos, se deslumbró con la bandera roja teñida de la sangre de los 
trabajadores. No supo comprender que las oriflamas, aun en los momentos pesarosos, 
han de renegar de colores, han de negarlos y la negación del color siempre es el negro, 
acaso si hubiera adoptado el rojo de la sangre derramada deviniendo en negra negación 
de la presente tiranía y brutalidad, quizá, entonces, hubiera conservado el hechizo, mi 
amor,  y no hubiera influido en confundir a media América Latina.   
 Ká: ¡Ay, Maga!, no seas tan dura con el, el artista solo puede crear en libertad y 
tu Julio lo hacía, aunque como Picasso y tantos otros errase su compromiso. Que 
prevalezcan y resuenen bien altas las últimas palabras de André Bretón. 
 La Maga: ¡Oh Ká! Acaso pretendes que bombardeen y arrasen la isla... 
 Ká: No pueden, aquí no existen las armas y ellos carecen de imaginación, la 
pagan o la roban; pero jamás encontraran el camino de este Montsegur. 
 La Maga: Tu de sobras me comprendes, si se difundieran esas últimas palabras 
más de una institución se vendría abajo, quizá todo el maldito negocio del arte, 
capitalistas japoneses, anglosajones, americanos, europeos, barones, nobles, quemarían 
sus obras de arte para cobrar las compensaciones del seguro y las compañías de seguros 
irían a la bancarrota, y las salas de subasta, galerías y museos de medio mundo 
hincarían la rodilla. 
 Ká: No lo creas, ya se sabe, mas la gente no comprende o no les interesa 
hacerlo, tan mediatizados están o tan lejanos de los conocimientos que no saben ni 
quieren saber de que se les habla. 
 La Maga: Pero André, en el mismo París de mis correrías, donde fui musa y 
amada sin poseer nada y sin que nadie entendiera en que se basaba mi libertad, pues me 
creían ignorante, André dijo que no alcanzaba a entender como el movimiento 
surrealista y otros contemporáneos habían podido apoyar al Partido Comunista, siendo 
este autoritario y el arte, la creación ha de ser hecha en libertad y en si el arte es 
ejercicio de libertad, luego es anarquía, la negación de este desorden, de esta losa 
jerárquica que nos aplasta, envilece y oprime. 
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 Ká: Y sin embargo ellos compran sus obras pagando fabulosas fortunas, no 
entienden de arte, ni su mensaje, tan solo invierten su capital, se apropian y roban a la 
humanidad un bien común, privándonos de su disfrute. 
 La Maga: Este sistema se lo come todo, lo digiere y metaboliza. Lo rupturista 
deviene en vanguardia y esta en nueva norma y los innovadores en padres y cátedra de 
un nuevo código..., sus obras puro merchandising. 
 Ká: Como las camisetas del Che Guevara... 
 La Maga: Si como la imagen de mi compatriota o la de Cristo, Malcon X, 
Gandhi o la obra de Bukowski. 
 Ká: Una pintada reivindicativa es casi terrorismo, algo ininteligible en un muro 
es un graffiti, un nuevo arte, de lo marginal a la decoración de exteriores, en transportes 
y fachadas divisorias. 
 La Maga: Y los artistas; escritores, directores cinematográficos, dibujantes...se 
convierten en autores de culto, como si de sectas o ritos religiosos se tratara. 

Ká: Si, en el fondo los marxistas que analizan el sistema de forma aguda, aun 
sin dar alternativas, acertaban. Si no hay una religión, una creencia común que 
cohesione la sociedad, habrá que crearla,  y Dios pasa a ser el Estado. 

La Maga: O el dinero, o la empresa que nos da de comer, alojamiento y educa a  
nuestros hijos... 

Ká: O la comida orgánica, la pseudo-ecología, la meditación, las técnicas 
orientales de relajación, el deporte, la tecnología o el artista idolatrado. 

La Maga: Si, se trata de poner un velo en los ojos de las gentes y distraerlos de 
los verdaderos problemas de la sociedad: la desigualdad entre clases, la discriminación, 
iba a decir social, de cualquier tipo, para que enumerar... los muy boludos prefieren ver 
como le dan de patadas a la bola un montón de nuevos ricos, identificarse con una patria 
o una nación, antes que comprometerse con los problemas de su clase social, de hecho 
reniegan de ser obreros. 

Ká: No hables muy alto, ja, ja, que yo sepa tu tampoco trabajabas y ahora los 
jóvenes reniegan del mundo laboral y por supuesto de los sindicatos... 

La Maga:  Mi papel, mi rol, lo llamaron bohemia; mas tu sabes que no renuncio 
a la cruda realidad. Soy mujer y como tal siempre he tenido los pies bien pegados al 
suelo. Negaba el trabajo, como medio de vida. Dada es nada y la nada es buena, pues si 
niegas algo es que existe algo positivo, negamos esta porquería y desde la nada creamos 
un futuro nuevo. 

Ká: Tan solo pretendía mudar tu gesto en una sonrisa, deja de quejarte, ya se 
que nuestra labor pedagógica ha de ser ingente, ayer precisamente hable sobre ello con 
León y Francisco. 

La Maga: ¿Qué me contás?... 
Ká: Escúchalos, están en la sala de al lado, acompáñame, vamos a enriquecernos 

con su debate. 
El escenario se desliza a la izquierda, la habitación donde se encontraban la 

Maga y Ká va desapareciendo, mientras tanto mueven una estantería que resulta ser una 
puerta falsa y entran en la habitación contigua, que va apareciendo a su vez, es una 
biblioteca particular.   
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Acto Segundo 
Escena Segunda (2,2) 

 
Ká: Salud compañeros 
Tolstoi y Ferrer: Buenas, queridas damas. 
La Maga: Hola, para mi resulta increíble estar en su compañía, tanto fue lo que 

leí a cerca de ustedes. 
Tolstoi: Bueno, siempre tienden a exagerar y es mejor juzgar a las personas por 

sus hechos. 
La Maga: Mas a don Francisco lo represaliaron tras la Semana Trágica de 

Barcelona, acusándolo de terrorismo y me parece imposible estar con él acá. 
Ferrer: Y este viejo cabezón que tengo yo enfrente hace dos siglos que se 

fundió con el paisaje de sus tierras, ya sabes que estas son cosas de ká. Cuestionar las 
artimañas de Ká es como cuestionarse acerca de la existencia de Dios, mejor no usarlo y 
lo que vivimos darlo por bueno o por malo. Lo cierto es que aquí estamos y a las 
metafísicas les pueden ir dando por saco. 

La Maga: Mas es científicamente, racionalistamente imposible. 
Ká: O tu ciencia corta y tu razón estrecha, o las leyes de la Isla de Ká son un 

tanto especiales. Que más da, disfrutad del momento. Le contaba a La Maga sobre 
vuestra conversación de ayer. 

León: Bueno, se puede hablar mucho, teorizar, mas con el amigo Ferrer hemos 
estado analizando las realidades pedagógicas que conocemos. 

La Maga: Ahora hasta las escuelas estatales reclaman cierta participación en 
planes de pedagogía pseudo-racionalista. 

Ferrer: No tienen ni idea, no se puede pretender agotar un temario, a base de 
exámenes y abogar por una pedagogía libertaria. 

León: Acabas fomentando el fracaso, como me pasaba a mi al intentar enseñar a 
los niños a leer en la Escuela de Yasnaia Polaina, hasta el cura conseguía más avances. 

Ká: A mi lo que me interesa es la pedagogía social que debemos utilizar para 
transformar las ideas serviles de las gentes y que devengan en mentes abiertas, 
librepensadores comprometidos con el cambio social. 

Ferrer: Lo mío son las escuelas, quizá Reclús u otros hombres de teoría y 
acción pudieran abundar más en el tema. Mas creo que debemos dotar a la sociedad de 
herramientas nuevas donde las gentes libremente participen y las dirijan e incidir en 
ellas con nuestros postulados, que se rijan de forma libertaria. Hoy día hay multitud de 
campos donde las gentes se pueden comprometer desde el sindicalismo, a la ecología, la 
informática y tecnologías libres, arte,... Hay que reinventar el Ateneo, tal vez 
diseminado por actividades e inquietudes, mas en si no hay nada nuevo. 
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Tolstoi: Si, lo que hemos perdido ha sido un par de generaciones, el salto de los 
años cuarenta hasta la actualidad. Hay que comenzar de nuevo como se hiciera en mil 
ochocientos setenta, paso a paso sin prisas, adecuándonos a los nuevos tiempos, hasta 
que tengamos una generación capaz de transformar esta inmundicia en una existencia 
digna para todos. 

Ká: En esa tarea andamos, mas el nombre de la idea emancipadora ha sido 
duramente mancillado y esa es una de las trabas que tenemos que enfrentar. 

La Maga: A nosotros siempre nos ha sobrado imaginación, no tenemos que 
andar siempre con logotipos por delante. 

Tolstoi: Pero da rabia, mas seremos prudentes, la finalidad es llegar al mayor 
número de conciencias. 

Ferrer: Y que estas se tornen en conciencias libres. 
Ká: Hemos puesto muchos medios, mas a diferencia de otros tiempos, la gente 

no ve la finalidad clara, la transformación social, la revolución. Se hacen seguidores de 
una nueva creencia, el medio lo convierten en fin y acaba siendo un ente corporativo, 
falla la solidaridad entre esos entes, es más, edificamos uno y al poco tiempo hemos de 
crear uno nuevo pues el primero se ha tornado reaccionario o inoperante. Este sistema 
hipócrita la engulle todo y se hace difícil luchar frontalmente, por eso últimamente, 
también, optamos por aprovechar sus propios recursos, para resquebrajar su estructura. 
La lucha cada día es mas compleja, complicada y confusa. 

La Maga: Mas si simplificamos siempre es lo mismo, los que tienen demasiado 
y los desposeídos. 

Ká: Si pero su opresión en los más de los lugares es sutil, con buenas y 
hermosas palabras esconden sus argucias, aunque te presentes con una foto del quinto 
mundo en el primer mundo, ellos ya han organizado un concurso de National 
Geographic o algo similar y la herida está cauterizada, la gente ya no se indigna. 

Ferrer: Bien, pues hay que insistir, nuestra labor no es obra de unos pocos días, 
es enciclopédica, intemporal, universal.  

Ká: Con animo sosegado y la mente clara hemos de afrontar nuestro trabajo, 
mas a una le hierve la sangre al ver nuestro fin tan claro y posible, y a las gentes tan 
alejadas de los reales problemas y llenándose la boca de bravatas como calificar, aun a 
buenas, a la idea emancipadora de utopía. ¿De nada sirvió la revolución española?, ¿y la 
Makhnochina, los Mapuches?. ¿En tan pobre estima tienen al ser humano?. Que 
eliminen los gobiernos la mayoría de edad, si es que para ejercerla los hombres 
necesitan un policía o un soldado al lado, eso significa que son menores de edad, 
irresponsables, un mal bicho incapaz de ninguna bella acción. No, no es así, mas así de 
profunda es la herida, así tienen controladas las conciencias, hasta el punto de cegarlos 
y hacerles creer que por ellos mismos son incapaces de transformar este atraso, este 
camino torcido en un mundo hermoso y libre. Me hierve la sangre, porque esta es tal 
vez la última oportunidad, si es que se llega a tiempo, las cucarachas están destruyendo 
nuestro medio ambiente, masacrando al ochenta por ciento de la población mundial. 
Hay que actuar rápido y con contundencia, y ... nuestra labor es siempre tan lenta. 

Tolstoi: Se pueden llevar las dos líneas de actuación; pero creo inoportuno 
recordarte que nuestra vía es lenta, pues es lo que nos diferencia de otros, nosotros nos 
creemos lo que decimos y hacemos, de lo contrario seriamos, curas o políticos u otro 
parásito social. Contundencia de acción los convencidos, y calma para dejar a las gentes 
formarse y devenir en conciencias libres. Y si surgen escollos, cosa que no dudo, 
agilidad mental para salvarlos. 
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Acto Segundo 

Escena Tercera (2,3) 
 
Sentados sobre una alargada mesa en el pasillo del hospital, los pies colgando 

hacia el suelo. 
Tom: A veces uno se detiene a pensar y al recuerdo afluyen escenas de un 

pasado semblante a la realidad que vive, casi gemelos, han sido tantas las funestas veces 
que he pisado un lugar de pena como este, que en mi memoria se pierden y distorsionan 
las vivencias y el recuerdo de las personas que las protagonizan. Allá en mi Albión natal 
todo transcurre con pasividad, algunos lo llaman “la flema” propia del lugar. Las gentes 
están acostumbradas a pasar al lado de cosas tan dispares, que apenas nada les 
sorprende, cuanto más dejan escapar un “¡oh, my God!” o un comentario “Well I 
think...” . Allí en los hospitales públicos ves los detritos de la opulencia, los desposeídos 
se quedan en la calle y acaban matando a la novia o quitándose la propia vida. Así son 
las cosas en un lugar donde tienes que pagar hasta por un vaso de agua. Pronto de buen 
seguro embotellaran el aire, lo hará una “charity”..., (ilusionando la voz) ya lo estoy 
viendo: “aire puro, ecológico y energético: cuide su salud, cinco libras, (aplacando la 
voz) para las clases bajas con aditivos, tres libras, con fondos de la Comisión Europea. 
Y poco a poco, a extender esa barbaridad al resto de países menos desarrollados a través 
del plan Interreg III, todo sea por crear un nuevo mercado innovador. (Alzando la voz) 
Embotellamos sentimientos puros, “huela el amor” y siéntalo correr por sus venas. No, 
no ame, es demasiado peligroso para el sistema nervioso. Las autoridades sanitarias 
advierten que el amor puede matar, es oneroso para la seguridad social, luego 
sobrevienen abortos, celos y violencia doméstica, y el dinero de los contribuyentes no 
está para derrocharlo. 

Héctor: Macho, tu le levantas el ánimo a cualquiera. 
Tom: Solo soy crítico con la realidad. 
Héctor: El análisis, la crítica, aunque no podamos decir que la hemos superado;  

pues ha de ser permanente, no es el centro de nuestro discurso, es un principio. 
Alternativas, hay que dar alternativas, de lo contrario los cienos de la pasividad nos 
atraparían, en el lodo del dolor y la impotencia nos hundiríamos compañero, sintiendo 
un peso cada vez mayor en derredor nuestro. Hay una rama a la que asirse, es una sólida 
idea sobre la que, con el conocimiento, basar nuestra fuerza, ante la competitividad; 
apoyo mutuo, solidaridad. 

Tom: Que bien habla el payo. Si, en el fondo sabes que estamos de acuerdo y 
que tu y yo nos complementamos, mente y acción. 

Héctor: Ideación demente y mente castigada, ja, ja. 
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Tom: ¿Por qué te cuesta tanto soltarte compañero?. 
Héctor: He aprendido la lógica racionalista, ha germinado en mi el espíritu 

crítico, la sonrisa de un cínico... 
 Tom: Ojo, el escepticismo mata al ser humano, lo convierte en nihilista y de ahí 
hay un solo paso a la no existencia, la conciencia vacía. 
  Héctor: No, mi conciencia quiere ser libre, creo ser lo que afirmo. 
 Tom: Mas todavía cometes dislates y tu ejemplo no es hermano de la 
coherencia, ¡hechos son amores y no buenas razones!. 
 Héctor: ¿Y tu me lo dices a mí?, jodido loco, espada sin temple, desertor 
nobiliario, que te has fraguado un personaje del que no puedes escapar. 
 Tom: Te recuerdo que me lo hizo a medida el licencioso y un tanto distraído 
maese Shakespeare. 
 Héctor: Contigo no hay quien diferencie la realidad de la impostura, la cordura 
de la alucinación, todo... 
 Tom: Todo es un cuento y yo se me todos los cuentos, nos cuentan tantas 
cosas...¿recuerdas?. 
 Héctor: Si, que no somos capaces de discernir la realidad, mas aquí estamos 
atrapados en este viejo hospital. Un imberbe psiquiatra adjunto o en prácticas nos 
raciona los cócteles psicotrópicos y entre cuelgue y cuelgue, comida, siesta y ducha, no 
hay forma de trazar una línea recta hacia la salida. Yo me ausento, me evado, visito la 
isla de ká. Necesito ayuda Tom, ayuda de verdad. No que me midan el coeficiente 
intelectual o me hagan mil pruebas como a un conejo. 
 Tom: (Cantando)¿Quién es ese tío con cara de conejo queme mira detrás del 
espejo?, ja, ja, ja,... 
 Héctor: (Abatido) Solo no puedo... 
 Tom: Recuerda que en última instancia, todos estamos solos, ¿te pesa lo 
mentado?, pues busca el vehículo de expresión. (alzando la voz, obscultando el 
ambiente) Malditas cucarachas, lo siento...traman algo serio, conspiran. 
 Héctor: Te estoy hablando en serio hermano, compañero, puto..querido.. loco. 
Yo solo no puedo. 
 Tom: Pues esa es tu carga, ¿pesa?, ¿no te lo dijo ká?, solo te encontrarás 
acompañado en la isla. 
 Héctor: Me exigís demasiado, solo soy el hijo de un obrero, el nieto de un 
obrero, justo me llega para tener conciencia y orgullo de mi clase. 
 Tom: (Taxativamente) Eres del país de los trabajadores. 
 Héctor: ¿A que viene eso ahora?. 
 Tom: La tierra, nuestra casa, la que las cucarachas infectan y matan, bueno...la 
tierra tiene mucha historia. Es el ser humano, las otras nobles especies, animales y 
vegetación agonizan. (Trazando un circulo a su alrededor, con el brazo extendido 
señalando al público) ¿No sientes su clamor?, ¿no escuchas su desesperada llamada de 
auxilio?, ¿tan alejado te encuentras del primitivo lenguaje de la naturaleza? Yo lo noto, 
(extendiendo un brazo, mostrándolo desnudo) mis brazos sienten frío, mi vello se eriza, 
mi piel se contrae... al sentir el agudo grito, el agónico lloro de mis hermanos. 
   Héctor: No divagues, eso esta muy bien, muy poético, hermosa retórica, 
oratoria procelosa, mas ....¿sabes lo que me espera al salir de aquí?. El paro, no poder 
afrontar mis deudas, perder mi casa, permanecer solo, sin compañera. Sintiendo en la 
mirada de todas las hermosas mujeres que encuentre, que ella está allí, oculta tras el 
brillo de sus ojos; mas es leve ilusión, un segundo en el que nuestras almas se 
encuentren, se observen, se interroguen y al fin cada uno seguirá su camino con la 
certidumbre de que la única compañía que encontrará será la soledad, el peso de la 
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propia existencia y la evidencia de que al final del camino nos espera la muerte, que con 
atento ojo ha seguido nuestro deambular por la vida, y nos invitará a danzar su lúgubre 
baile sobre una colina recortada en el horizonte, como figuras de un teatrillo de 
sombras, recortados guiñoles entre el claro y el oscuro, donde se desvanece la realidad y 
comienza el olvido,... tras la parca nos desvaneceremos. El sello de su impronta, el 
séptimo sello lo certificará y  ya no seremos nada. 

 Tom: Quizá seremos un hermoso recuerdo de ilusión en la mente de algún joven 
que de nosotros haya aprendido a amar la idea emancipadora, ¡no te vengas abajo!, no 
nos lo podemos permitir... Luchemos para seguir existiendo en su isla de Ká.       

 
 
 
 

Acto Tercero 
Escena Primera (3,1) 

 
Todavía en el pasillo. 
 
Héctor: Las horas pasan con la amargura de las hojas al caer al suelo y forman 

un sustrato de desencanto en el que los pies se enganchan, nuestro paso ya de por sí 
cansino y este clima caluroso, pegajoso, nos convierte en figuras de plomo recortadas 
contra el escenario del mundo. Si alguien nos observara seríamos reclamos, señuelos. 
Menos mal que a nadie le importa lo que mentamos. 

Tom: Es jodido, si, es el tiempo de la obediencia, el de ser correctos y 
“civilizados”, el de aplicar el protocolo que nos han mandado, todo tan inhumano, y que 
se ajusta a la situación, en un dialogo de besugos. Como cuando te dan aquí el ingreso, 
un niñato salido de una institución decadente, que vende caros los conocimientos 
basados en el Canon que Ib-sina nos regalara, un tipo que no tiene idea de la praxis de la 
especialidad que trata, eso si, célula eficiente de la maquinaria burocrática, ajeno al 
sufrimiento, incapaz de aceptar la excepción, la diferencia (alzando el tono) ¡puto loco!, 
¡fucking crazy!, ¡Mind destruction!. ¿Quien será el que regla esa mierda de protocolos?, 
marketing aplicado al sistema sanitario. Sin duda ahorra pasta, es aséptico e inhumano, 
alejado de las reales necesidades, como todo lo que se redacta desde un despacho, 
creyéndose en posesión de la verdad y sin dignarse a poner un pie en tierra, vaya que se 
les ensucien los zapatos de seiscientas libras o euros. Joder, ¡Pijos de mierda!, 
¡carceleros!, les hablas y te contestan: “su tabaco, gracias”. ¡Fucking hell!. 

Héctor: Anda aminora loco, es la hora del cocktail psicotrópico. La dispersión 
mental se adueñará de nosotros, en algún momento de lucidez intercambiaremos ideas, 
sensaciones; mas durante unas horas resultará agotador. 

Tom: Aprovechemos para volar a la “Isla de Ká”, yo ya vuelvo a lograr 
visitarla, mas me falta la compañía, allí no te veo. 

Héctor: Yo me cierro en mi sala, mas no consigo acceder al conjunto de la isla, 
llamo a ká; pero no acude, algo pasa. 

Tom: Son la mierda de las pastillas, si estuvieras maníaco entrarías directo, ja, 
ja. Yo entro como siempre; pero faltáis los principales, los que debéis darle marcha, 
cuando estés en la isla silba “a las barricadas”, ya verás como conectamos todos, es 
como el “topic” del chanel. 

Héctor: Me he fijado en Dorina, la rumana, ella solo sabe reírse cuando cuenta 
una mentira, no sabe mentir, lo doloroso es que siempre se dice la verdad a si misma y 
esta es terrible, nefasta, una fea historia ligada a la marginación, la pobreza, el éxodo, la 
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prostitución y un malparido marido marido cristiano, veinte años mayor que ella, no se 
si evangelista o de que otra secta. Ella solo siente morirse, no ve salida, yo no se como 
ayudarla cuando me pide socorro. Triste siempre, no sabe como acabar con el dolor y 
aunque últimamente se encuentra más lúcida no sabe terminar con su sufrimiento. Tiene 
que ser una tremenda pesadilla. 

Tom: Por ahí viene con la mirada perdida, yo creo que le gustas, pegale un 
polvo y quítale las penas. 

Héctor:  Que animal eres, sabes que yo no soy de esos, además aquí si te pillan 
acabas inyectado y atado a la cama, sujeto. 

Tom: Y con bromuro en la sopa, ja, ja , ja.... 
(En una esquina del escenario, al fin del pasillo las enfermeras comienzan a dar 

las pastillas, aparecen varios enfermos en pijama, se forma un silencioso tumulto frente 
al control de enfermería. Daina, rubia y con la cara hinchada y el pelo revuelto pasa por 
delante de Héctor y Tom. 

Daina: Héctor, ayúdame. 
Héctor: ¿A qué?. 
Daina: Mátame. 
Héctor: No digas tonterías. 
Daina: No son tonterías, tengo miedo. 
Tom: ¿Tienes miedo de vivir?. 
Daina: Ellos no me dejan en paz, quieren que siga siendo puta.  
Héctor: ¿Y tu marido?. 
Daina: El era malo, ahora parece bueno. 
Tom: Entre parecer y ser hay una diferencia. 
Daina: Me da pena por él. 
Tom: Pues parece que estar con el no sea una buena alternativa, algo en ti lo 

rechaza, de otra forma no dirías esas cosas. 
Héctor: Déjala tranquila, lo ha debido pasar muy mal. 
Tom: Es una mujer, son más duras de lo que parecen, no seas mojigato. 
Daina: Héctor, ayúdame. 
Héctor: A pensar, a reír, a crecer, a amar, a otra cosa no. 
Tom: A vivir. 
Daina: Bueno, pero ellos no quieren. Nos van a regañar si no tomamos las 

pastillas. 
Tom:¡Coctel Psicotrópico!, nos vemos en la isla. 
Héctor: Ojalá nos veamos todos los que nos hacemos falta. 
Daina: Y yo, ¿puedo ir con vosotros?. 
Héctor: En su momento, por ahora piensa que son cosas de locos. A la isla 

puede ir cualquiera; pero cuesta un cierto tiempo aprender el camino, cada uno tiene su 
isla; mas la isla puede ser común a veces... depende quien la visite. 

Tom: A veces... se cae el servidor, ja, ja, a veces nos perdemos con las tonterías 
y entretenimientos de este mundo y  nos cuesta acudir a ella. Cuídate bonita, que yo un 
día te llevaré encantado de la mano. 

Enfermera: Vamos la medicación o os quedáis sin tabaco. 
Tom: Daina, el tabaco puede matar, no tomes las pastillas, ja, ja. Vaya lógica la 

de esa vaca burra.  
Aurea: Ya me tomé la medicación, ahora seguro que me duermo. 
Héctor: Eso es lo que pretenden, tenernos lo más sedados posible. 
Aurea: A veces os veo en mi sueño. 
Héctor: Convócanos a tu sueño, Aurea. 
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Tom: Hermosos han de ser los sueños de una dorada sílfide. 
Aurea: Te advierto que conmigo no ligas torpe guiri. 
Tom: Yo nunca ligo, ataco a traición, ja, ja... 
Héctor: Anda, calla, vamos a amansarnos. 
Se disuelve el grupito, Héctor y Tom llegan los últimos a tomar las pastillas, 

cuando lo hacen decrece la luz y todo el mundo desaparece en sus habitaciones. Cae el 
telón. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Acto Tercero 
Escena Segunda (3,2) 

 
 El lugar donde han sido convocados todos los sueños es el pequeño nacimiento 
de un río de la Isla de Ká, las aguas brotan de las entrañas de la tierra, bajo o frente a 
una piedra que parece puesta allí por una fuerza incomprensible, las burbujas suben a la 
superficie y el río cobra vida con sosiego, una cúpula de castaños filtra la luz del sol 
creando un ambiente mágico, telúrico. Tom en pié con las piernas hundidas hasta la 
rodilla en el agua. (Suena silbada “A las barricadas”). 
 

Tom: Este es el lugar del encuentro, esta es nuestra capilla, de aquí, pura como 
el agua ha de brotar una nueva corriente, forjada tras haber templado el metal humano 
con el crisol de la experiencia, ahora estamos preparados Ká, capacitados, de aquí 
surgirán los torrentes que desborden las presas que las cucarachas imponen a la 
actividad humana. Aquí, con nuestro sueño, convocamos todos los sueños del mundo y 
esta vez triunfará la razón, 

Héctor:(Sentado en una piedra). Bonito discurso, mas ¿donde está el resto de la 
asamblea?, Ká, ¿por qué te escondes mala vibora?. 

Aurea:¿Qué lugar es este?, que hermoso, huele..., no sabría decir a que huele. 
Héctor: Huele a naturaleza, a libertad, a pureza. 
Tom: Hola sílfide, ninfa, bella dama. Estás en el lugar que te corresponde, tu 

eres la gota de dorada pureza que nos hará tener los pies en la tierra. 
La Maga: (Aparece corriendo). Ya están acá, Ká. 
Ká: (Saliendo de entre los árboles tras La Maga). Veis como en el momento 

adecuado todos estáis presentes, todo llega a su tiempo. Tom tiene toda la razón, más 
sabe este loco por viejo que por loco, rara vez comete un desatino. El ha caminado solo, 
militando en la vida, esperando este momento ansiado, el ha visto el semblante del 
enemigo y ha sufrido en sus carnes las consecuencias, la incomprensión. Tu Héctor y tu 
Aurea, no quiero forzaros; pero parecéis hechos para entenderos. (Héctor y Aurea se 
miran con alegría aliñada con vergüenza). Héctor, mucho has suspirado en tu caida al 
averno, y tu ascenso de este, por una mirada inocente. Aurea, tu que ansías descubrir 
cosas nuevas, déjate llevar. Te lo recomienda esta vieja celestina. 

La Maga: No pongáis esa cara, deberíais leer el “Diario de Adán y Eva” de 
Mark Twain. Ya se que parece que forzamos las cosas, mas interrogad a vuestros 
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corazones y veréis que no nos equivocamos, ojalá prenda en vosotros un solo ápice del 
amor que en esas hojas confinó el viejo escritor acrata, al que, al cabo, tan mal trataron 
por ser tan humano. 

Aurea: No, si a mi el me gusta; pero parece tan listo, tan preparado, que me 
acompleja. 

Héctor: Ni una sola línea de mi supuesta sabiduría se puede comparar con el 
saber innato que poseéis las mujeres puras, en estado original, me refiero...en estado  
puro. 

Ká: Se refiere al estado de la inocencia, no al de la castidad, ja, ja. De tal forma 
nos roban el lenguaje, que a veces parece una estúpida, buscando circunloquios para 
expresar una idea de por sí tan sencilla, aunque maleada. 

Aurea: Si, suena fatal eso de pura, yo ya he tenido mis historias y eso es bueno 
creo yo. 

Ká: Bueno, para esos debates ya tendréis tiempo, estamos en pie de guerra, de 
defensa. 

Tom: Contra las malditas cucarachas. 
Ká: Si, venceremos fundando el amor, la solidaridad y el apoyo mutuo, basados 

en la pedagogía, el conocimiento, ese ha sido siempre nuestro camino; mas esta vez es 
cuestión de supervivencia y ellos no pasaran, los desterraremos del planeta. No medran 
por Marte, pues que los aguanten allí, ja, ja, ja. 

Héctor: Yo no soy tan triunfalista, me he devanado los sesos en este tiempo y 
nuestra lucha es ingente, su finalidad se le antoja al mundo imposible. 

Ká: Esa es la misma cantinela de siempre Héctor, y tu lo sabes, el movimiento 
se hace andando. Esto de aquí es una conjura, espero que no de necios, hay muchos que 
están avisados, esperando. Si las herramientas que siempre hemos empleado no son 
suficientes, hemos de crear nuevas, eso Héctor tu no lo desconoces y tienes capacidad 
para ayudarnos. 

Héctor: Me llamarán reformista y las cucarachas no nos dejarán en paz. 
Tom:¿Te crees que ahora lo hacen, iluso?. 
Ká: Los inmovilistas te llamarán lo que quieran, el poder lo mismo, los millones 

de gentes que esperan un cambio real no darán crédito a lo que se haga. Mas lo 
importante es hacer, actuar. Ellos han suavizado su literatura engañosa, con sus mismas 
palabras y presupuestos se pueden hacer virguerías. Solo hay que ser inteligente y, 
claro, sacrificarse. 

Héctor: Sacrificarse como un cordero, no es lo más apetecible. 
Tom: Como se sacrifica el anticristo por la humanidad. 
Héctor: No desvaríes, bufón. 
Ká: Es solo literatura, deja que Tom disfrute, esta novela la escribimos nosotros, 

pues la guerra la vamos a ganar, ya se que es feo hablar de guerra; pero, ¿cómo llamarle 
a nuestra confrontación?. 

Aurea: Yo me pierdo, intuyo de lo que habláis y la verdad, me asusta. 
Tom: La verdad siempre asusta. Están ellos, los poderosos, que saben lo mismo 

que nosotros y estamos, aquí reunidos, unos pocos que llevamos toda la eternidad 
luchando contra su sucio poder. Todos sabemos que no existen fronteras, limites, 
dioses, jerarquías basadas en una necesidad, todos sabemos que todo es puro teatro, y 
las escenas y los actos, batallas. Por necesidad ha de triunfar el orden natural, si no el 
escenario acabará por derrumbarse, pues no puede sostener esta mala fabulación.  

Ká: No hablemos tanto, vosotros tres tenéis que recuperar la salud que habéis 
gastado. Ahora tenéis de nuevo acceso directo a la isla siempre que queráis y no penséis 
que sois los únicos o los elegidos, hay más gente como vosotros, no se si con tanta 
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capacidad; pero cuando comencéis a moveros notaréis enseguida la empatía de otras 
gentes, muchos, visitantes anónimos de la isla. Yo no duermo, yo no descanso, por lo 
menos hasta que se haga justicia y los mal nacidos que condenan a la humanidad al 
abismo paguen sus crímenes. ¡Dios!, nosotros que te negamos, pues es el único camino 
hacia la dicha de los humanos, de ti renegamos, ya no te usamos y en nuestra soledad 
nos afirmamos como seres únicos, libres e irrepetibles, seres sociales que formamos la 
alianza por la salvación de la vida. La indeleble estampa de nuestra impronta, jamás 
será alterada por las necedades de esas sucias cucarachas, Tom. 

La Maga: El tiempo se nos echa encima. 
Tom: Aquí el tiempo no existe. 
La Maga: Pero existe donde vais y tenéis una tarea pendiente. 
Ká: Solo unas palabras. Desde aquí emplazo a la luna, al sol, a los elementos, a 

los animales todos, a la fuerza viva del planeta que somos todos aquellos que con buena 
voluntad lo habitamos, los emplazo a permanecer en guardia, en pie de guerra contra la 
injusticia, contra los que nos quieren exterminar por activa o por pasiva. Los emplazo 
con la conciencia tranquila, pues yo fui la serpiente que en la conmemoración del 
supuesto “Dios”, del poder, acudió con una bella rosa como presente y el me desdeño 
por ser el animal más deleznable de la creación y mi presente hermoso; pero lleno de 
espinas. En aquel momento, en aquel lugar me enfrenté a la autoridad, siempre injusta, 
y brindé mi sincero presente a todos, negando al idiota prepotente. Igual niego ahora a 
aquellos que se otorgan el poder de decidir sobre la existencia de los demás, gozando de 
privilegios robados y reclamo de todos los seres de buena voluntad, un presente, 
rebelión. Disolvamos la asamblea, por hoy es suficiente. Además hay dos aquí que creo 
que prefieren pasar un rato a solas. 

Tom: Y yo sin comerme una mierda. 
Ká: Tu elegiste, ideación inconsciente, ese es tu sino. Ayer estuve con 

Bukowski y no sabes como me recordaba a ti. 
Tom: Quizá, pero más borracho y acabado. Yo me mantengo en forma y no me 

dejo llevar por los vicios del capital. 
Ká: Hasta el alba queridos, hasta el alba, ahora volved a vuestras vidas, que por 

lo menos no están vacias. 
La luz filtrada por los árboles se apaga, suenan sonidos de la noche. Cae el telón. 
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Acto Tercero 
Escena Tercera (3,3) 

 
 En el escenario Héctor acaba de salir de la habitación, se encuentra frente al 
mostrador de enfermería, la luz es gris y de reflejos anaranjados, filtrados por la 
cristalera que se supone da al exterior, es una extraña atmósfera que las luces de las 
farolas apagándose y dando paso al alba filtran sobre los personajes. Héctor tiende la 
mano. En el control de enfermería todos duermen. 
 
 Héctor: (Con voz pausada). Lo siento... Necesito que respondas a mi llamada, 
¿no me ves?. Apenas si consigo avanzar un paso. Lo sé, estás igual que yo, no puede ser 
de otra forma, pues somos polos opuestos de un mismo elemento, el amor. ¡Amor!, yo 
te persigo, mi mente toma altura, escapa de estas ataduras y sobrevuela campos y 
ciudades. Remonté mi vuelo al crepúsculo y mis ojos cansados, ahora que rompe el 
alba, se duelen, se hieren con la temprana luz de la mañana. Este pájaro no puede volar 
más, llevo toda la existencia en vela. Mis pies ensangrentados, ¿no los ves?, ¡no consigo 
avanzar un paso!. (Gritando) ¡Que alguien me ayude!. (Llorando, se deja caer de 
rodillas en medio del escenario, tendiendo sus brazos hacia las ventanas, sus dedos 
tientan el aire y así permanece convulsionado, en un llanto ahogado entre temblores. Se 
escucha un sonido tras el mostrador de enfermería. 

Auxiliar: ¡Augh!... Me cago en la Puta. 
Enfermera:¡Joder!, tiene que ser muy temprano. 
Auxiliar: Te diré, á este lo capo... 
Tras el mostrador asciende la figura de enorme matón calvo del auxiliar. Apoya 

sus manos sobre el mostrador, sin que se le vea el rostro, pues tras de sí resplandece la 
luz del patio del psiquiátrico. 

Auxiliar: A ti, ¿qué coño te pasa ahora?. 
Héctor no contesta continua de rodillas con las manos tendidas hacia el ventanal 
Auxiliar: Esto lo cura un buen pinchazo, anda que no. 
Enfermera: ¿quién es? 
Auxiliar: Héctor, se ve que no aprende. 
Enfermera: Ya me levanto, tu eres un bruto. (La enfermera se acerca a Héctor y 
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le coge por la espalda). ¿Qué te pasa?. 
Héctor: En la espesura de la noche, un claro de luna se presentó ante mis ojos y 

una figura etérea de mujer bailaba acompañada por los sonidos del bosque, era ella, 
quise asirla entre mis brazos, tal fue la alegría que en mi produjo, mas desapareció con 
el último haz de nocturna luz. 

Enfermera:¿Quién es ella? 
Héctor: Su nombre es Aurea. 
Enfermera: Ayer a última hora le dieron el alta, has tenido un mal sueño 

Héctor. 
Héctor: Lo que he tenido ahora es una fractura definitiva, ni siquiera tengo su 

teléfono. 
Tom: (Saliendo de la habitación) Vaya jaleo, lo he oído todo, gilipollas, yo si 

que tengo todos sus datos, un perro viejo como yo no suelta un hueso tierno y fresco así 
como así, venga espabila y déjate de chorradas, estás muy sensiblón, pareces un moña. 

Héctor: Eres un animal. 
Tom: Un animal bien informado y relacionado, anda ven a la habitación, que 

estos todavía están pensándose si atarte o atarnos a los dos o atar a toda la humanidad. 
Suena el teléfono lo coge el auxiliar. 
Auxiliar: Si, .... Camino es un ingreso, está ya en la puerta. 
Camino: Abre, voy a preparar todo, estos parece que ya están tranquilos. 
Héctor y Tom permanecen en la esquina del control de enfermería, aparece el 

psiquiatra de guardia acompañando al enfermo. 
Enfermo: Estoy aquí por culpa de un Venao. La dama de la noche es puta . Me 

van a chutar porque les sale del coño, mi corazón esta muy tranquilo. 
Psiquiatra: Aquí os lo dejo, lo inyectáis, hay otra urgencia. (Sale). 
Camino: Tranquilo Luis que ya te conocemos. 
Luis: A ver si se acaba el cuento de pan y pimiento y de coles también. Me 

chutas y colorín, colorao, este cuento se ha acabao. 
Camino: (Con el Haloperidol en la mano) Venga Luis ponte bien, que sabes que 

no es nada. (Lo pincha). 
Luis: Me han dicho abajo que me peses, los peces del río guru-guru. Estoy aquí 

por culpa de un Venao. Montse, soy alérgico a la dama de la noche, peste. Ni trucha, ni 
bacalao...¿Otra vez el tabaco de la tía mariquita?. 

Tom: Venao, mariquita, mariconazo el tío. 
Héctor: Calla, que es gracioso. 
Luis: Me querían abrir como a un melón y comerme las pipas, já. Nuestra 

Señora Belén la chupona. Belén no te pongas cabezona que dinero no hay. (Mirando al 
Auxiliar) ¿A ti te lo hacen con vaselina?, aquí otra puta confesá, por culo a Santa Rita. 

Auxiliar: Va a depender de ti que te atemos. 
Luis: Depende, ¿de que depende?. Depende del aguardiente. (A Héctor) ¿A ti 

cual es el cochino que más te jode? 
Héctor: El cochino jabalí. 
Luis: (Con las manos dando compás de música) No, que no. No, que no. ¡Esto 

de que son mujeres!, hoy toca filete, chocho fresco, chocho fresco, madre mía, filete con 
patatas fritas y las putas con palmito. 

Camino: Ya está bien Luis. 
Luis: Tu estás para que te echen al gorila, que por un venao aquí me veo. (El 

auxiliar sale). Maruja la potente se ha marchao. Camino, en el infierno te vas a poner 
buena. 

Tom: Es la hora de fumar un pito, el espectáculo se hace ya pesado, así que 
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vamos saliendo. Camino, danos tabaco. 
Camino les de el tabaco y se lo enciende. Los dos se alejan por el pasillo. Cae el 

Telón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimas palabras 
 

El escenario vacío. 
 
Tom: Yo os he visto!, olvidado ya el CeNiT, volando de la pérfida Albión a 

Ibéria; a mi derecha, al fondo, cayendo la oscuridad sobre las nubes y el mar, tu 
rebosabas color amarillo, luna, y el sol rojo de pena, apenas una línea en el horizonte. 
Puedo imaginar vuestro dialogo. Con la frente apoyada en la ventanilla del avión, 
muerto de cansancio os observo y parece que danzáis. En ese momento formáis una 
letra, un símbolo (el símbolo se dibuja en amarillo y rojo al fondo del escenario, Tom 
está en primera linea, el símbolo es    ). Se que significa mañana, futuro y al recordar 
ese instante mágico tengo la certidumbre de que significará el Alba del mundo nuevo 
que llevamos en nuestros corazones. Mas cuando la miro, la luna llora y derrama sus 
lágrimas por la humanidad, por la vida en general. No se si es la luna de Barlovento o 
acaso el tormento de mi pobre conciencia, mas ella llora y el viento trae el perfume por 
ella derramado, cae el rocío de la noche y yo aterrido sufro en soledad. Luna, luna de 
hermoso semblante, las lágrimas que tu derramas son la savia que alimenta mi espíritu 
rebelde. Luna, luna, dile al sol cuando al alba o al ocaso lo encuentres, que los humanos 
sufrimos, que su calor nos abraza, mas necesitamos algo a lo que asirnos para 
transformar este pesado sino. Luna, luna, querida dama, ¿qué escondes tras tu otra 
cara?. Espero que sea un hermoso paraje, donde los humanos podamos refugiarnos y 
comenzar una nueva singladura, sin cucarachas malditas. Esta vez con Rhombus, puntos 
cardinales y aguja imantada. La tierra eterna sobrevivirá, mas nuestra especie, los 
animales y plantas nos encontramos al borde del abismo. Luna, luna, habla con el sol, 
intercede por nosotros, ya se que me repito y que esto es animismo, mas la impotencia 
no me permite otra cosa, yo no soy Héctor y el todavía está verde. (Bajando la cabeza y 
comenzando a caminar hacia la salida del escenario, por la que acabará por 
desaparecer). 

¡Ay! Luna, luna, aproxímate y revuelve estas aguas encenagadas, levanta olas, 
ayúdanos a barrer a las malditas cucarachas o de lo contrario ellas acabarán con todo. 
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Tu que llevas la eternidad contemplando nuestros sueños y realidades, ayúdanos, llama 
a la reina Mab y que convoque susurrando de un oído a otro, como una abeja libando de 
flor en flor, una asamblea. Voy al encuentro de Héctor y Aurea, y con nuestro sueño 
convocaremos todos los sueños de la humanidad. Se me antoja que la más hermosa 
música son cuatro palabras: La destrucción del Templo. No te ocultes que la noche es 
fría y preciso de tu luz, vieja compañera. (Tom desaparece con su mochila al hombro). 

Selene:¡oh!, estos van a conseguir hacerme creer otra vez en los humanos, 
capaces de las más viles abominaciones y de las gestas más hermosas. Acaso no 
pertenecían a esa especie, “Omar Kjayyam”, que tantas veces alzara su copa hacia mi y 
me cantara hermosos versos, antes de amar, a escondidas de la sinrazón religiosa, o 
aquellos versos que me dedicaba Nicolás Guillén, harto de tanta discriminación por ser 
negro, por ser hispano, por ser un ser sensible, por ser distinto, diferente. ¡Ah!, miedo 
me da quedarme de nuevo colgada, mas estos traen el aval de mi vieja amiga Ká, y por 
mi, aquí aguantaré firme esperando ver el advenimiento de la justicia y libertad 
absolutas.   


