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 “La isla de ka” o “el Ateneo Virtual” 
 

Obra bufa de actos trascendentes 
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Héctor 

Ká - La serpiente 
Pobre Tom 

Mijail Bakunin 
Richard Wagner 

Eliseo Reclús – Médico 
Buenaventura Durruti 
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Ante-Acto l 
 

 El escenario a oscuras, una luz ilumina a Sarah Bernard vestida como si interpretara la 
Salome de Oscar Wilde, hermosa, etérea, casi divina se nos presenta como Clío, la musa. Con 
voz emocionada comienza su parlamento: 
 
  Clío (Sarah Bernard): Salud humanos: Yo soy Clío, musa de la Historia e hija de la 
memoria, tan solo soy una ideación, viajo como mis hermanas a lomos de Pegaso socorriendo 
a los humanos, os voy a llevar al mundo donde la historia se funde con la ilusión, seguidme si 
en algo estimáis vuestras mortales existencias y si en algo valoráis la ilusión de las ideas... 
Suelo cobijarme entre las sombras, al acecho de un claro de luna, como en esta ocasión, para 
emerger a la vista de los hombres y cantarles con voz suave, como un arrullo, las gestas del 
pasado y el díscolo devenir del presente...    Cuentan que un buen día, allá por el S.III del 
calendario cristiano, un erudito griego llamado Náucratis, que bien pudo vivir en Alejandría ó 
en Roma, sentó veintinueve comensales a su mesa, entre ellos filósofos, eruditos y artistas. 
Cuentan que los asistentes a tan ideal banquete, entre plato y plato, como no podía ser de otra 
forma, saborearon los manjares del pensamiento y es hecho probado que surgieron, de lo allí 
debatido, treinta libros. De aquel banquete de la sabiduría solo quince recetarios incompletos 
han llegado hasta nuestros días. Tiene una la inefable sensación de que lo que nos llega es 
siempre tan poco y confuso que perdemos más tiempo reconstruyendo el camino; que 
andando por nuevos senderos. Cuentan los que saben contar, casi siempre a sueldo de algún 
capital, que hay manjares que no fueron hechos para todas las bocas…. Y sin embargo nos 
cuentan tantas cosas que con frecuencia nos vemos impotentes para discernir el cuento de la 
realidad. Se cuentan en ingentes filas, aun hoy día, los que nadan en el mar de la confusión, 
zarandeados por las olas que levantan los vientos llamados tergiversación, infundio, 
difamación o simplemente mentira u omisión. Impotentes náufragos en el mar de la soledad, 
en un océano de hombres convertidos en masa por algún encanto maltusiano, los que intentan 
zarpar hacia nuevos rumbos no tienen la fortuna de aquel náufrago del Egipto antiguo, que 
viendo su nave zozobrar, fue acogido en “la Isla de Ka” por una amable serpiente que le 
colmaría de regalos. Nuestra serpiente quiso regalarnos los frutos del árbol de la ciencia del 
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bien y del mal, y el castigo que otros hombres celosos nos pretenden infligir por ello es 
mantenernos náufragos y a la deriva, condenando a la mayoría a sucumbir en un mar de 
lágrimas y sufrimiento. Los apóstoles de una nueva religión cientificista,  a veces, son peores 
que sus oscuros predecesores teólogos y metafísicos. Cuentan que la historia es una novela 
escrita por múltiples autores, mas se suele obviar que casi siempre el guionista es el vencedor, 
el poderoso o el acaudalado. Vivimos en un mundo que reserva los manjares servidos en el 
templo de Minerva a unos pocos, los mismos que se reparten el fruto de nuestros esfuerzos. 
Mientras, los solitarios entre la multitud, huérfanos de los sueños de Ibn-Badja, tal vez de los 
de otro Moro de nombre Tomás, los del abuelo de Frankenstein o los de algún padre de la 
Geografía olvidado más allá de los Campos Elíseos, vagáis en un Ateneo virtual, más irreal 
que tangible para la mente, incapaces incluso de morder la mano del que os embrutece y a su 
vez condena a la pobreza. ¿Es necesario recordar que sois ya más de seis mil millones de 
hombres y mujeres sobre el planeta y que esa cifra aumenta?. Es imprescindible añadir que, 
entre tanto, os veis incapaces de ofrecer un futuro digno para todos y cada uno de los 
humanos. Seguramente sea culpa en parte de todos, pero que duda cabe que los principales 
culpables pasean su impunidad, con desvergüenza, a diario, ante nuestros ojos… – Clío se 
desvanece entre una cortina de humo, se hace la oscuridad-. 
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Acto Primero 
Escena primera (I,1) 

 
 En el escenario oscuro gradualmente se hace la luz sobre un ser humano semidesnudo, 
varón de unos treinta años, que desconcertado se pregunta: 
 
 Héctor: ¡Dios!, ¿Dónde estoy? – Pasea sus manos sobre la arena que cubre esa parte 
del escenario-. Se escucha un susurro ceceante.- La luz ilumina una palmera -. 
 Voz de la serpiente: Digamos que estás, querido naufrago en la isla de Ká, unos miles 
de años después... claro que, tú no lo recuerdas... 
 Héctor: Anda ya... ¿y mi chupa?... ¡Tengo frío! 
 Voz de la serpiente: ¡Deja de chillar!, no soy sorda... Deseas que acomode la 
temperatura como es lógico... 
 Héctor: ¿Quién eres?, ¿Dónde estas?. No juegues conmigo... -recoge un palo del 
suelo- no me acojonas... 
 Voz de la serpiente: ¡Que mono!. Deja eso, no es necesario... Tal vez si me muestro a 
ti con mi natural apariencia sea cuando te asustes... ¿te desagrada mi voz?, debes saber que mi 
deseo es que te sientas cómodo y mi finalidad recuperarte, querido náufrago. 
  

Se ilumina un perchero del cual cuelgan; una toalla, una camiseta negra y unos 
pantalones vaqueros del mismo color, acto seguido se ilumina un sillón ergonómico. 
  

Voz de la serpiente: Anda querido Héctor vístete y toma asiento, que nos queda 
mucho por hacer...  
 Héctor: Y tu, ¿cómo sabes mi nombre? 

Voz de la Serpiente: Soy sabia, querido náufrago. 
 
Mientras Héctor se viste, se rasca el tobillo derecho. 

  
Voz de la serpiente: ¡Uy! Me tomé la licencia de morderte un poquito, solo para 

insuflarte un poco de espíritu crítico... ja, ja... discúlpame, al fin y al cabo soy una serpiente... 
 Héctor: - Ya vestido -. Una mala víbora sin nombre, seguro... – Se sienta haciendo 
girar a silla en redondo, balanceándose-. 
 Voz de la Serpiente: ¡Que arrogante vienes, héroe redivivo!. ¿No recuerdas tu 
naufragio?... 
 Héctor: Recuerdo que apreté el botón, el botón de un ordenador, si apreté el botón... 
 Voz del Pobre Tom: Debajo de un botón, ton, ton... había un ratón, ton, ton, ¡ay! 
que... 
 Voz de la serpiente: Delicioso, como siempre querido Tom... Permitidme hacer los 
honores... 
 
 Se iluminan las paredes del decorado, este representa una biblioteca informatizada; de 
madera marrón, con escaleras para acceder a los volúmenes de la misma, la luz que la ilumina 
produce una ilusión rojiza al reflejar los tonos de la madera. Macetas con hiedra cuelgan de 
los pasamanos de la segunda planta de la biblioteca. En una esquina hay una pantalla de T.V. 
gigante. 
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Acto Primero 
Escena Segunda (I,2) 

 
 Tom entra en escena por una puerta falsa de la biblioteca, vestido con unas mayas 
negras y con una camisa de lino blanca. Hace una reverencia como si ante un noble se 
encontrara.  
 Pobre Tom: ¡Hola, hijo del Pueblo!, que pálido te veo, ¿esta es la materia prima, Ká?. 
– Se quita el cinto y deja la espada colgada en una silla-. 
 Voz de Ká: No te hagas el loco pobre Tom, bien lo sabes. 
 Pobre Tom: ¡Tengo carné de loco! Y además cobro una pensión... 
 Voz de Ká: ¡Ssshhh!, dile algo con sentido, a titulo de presentación, fraguado por tu 
mente sin sentido a nuestro huésped, querido Tom. 
  

Héctor permanece estupefacto, con un casco de realidad virtual en las manos, dando 
vueltas alrededor del sillón. 
  

Pobre Tom: Héctor, has nacido de nuevo, has naufragado en la vida, yo seré tu 
compañero inseparable. Pese a mi juventud soy antiguo, de la Britania del siglo octavo  de 
vuestra era, Ká me refugia, pues nací para el teatro y tan solo acudo a socorrer a Edgar de vez 
en cuando. 
 Héctor: (Dirigiéndose hacia Tom)¿Os estáis quedando conmigo?, yo navegaba por 
Internet, se hablaba de  una guerra a gran escala,  ya no entendía el mundo donde vivía, eso es 
todo, apague el ordenador... creo que perdí el sentido... 
 Voz de Ká: Pasaste al otro lado, has nacido en el otro mundo, estas suspendido en el 
mundo de las ideas, ¡tú eres el Náufrago!. Solo faltabas tú. Héctor, serás de nuevo hermano de 
Paris, mas no morirás en cruenta batalla a manos de un tirano. Nuestro método es la ironía, 
desenmascaramos el pseudosaber, y ¿sabes cual es la ironía?: que solo salvando al último de 
los hombres inocentes pervivirá nuestro mundo, este ateneo virtual que te cobija no puede 
existir sin el hombre libre, pues carecería de  sentido, ¡sssh! ¡que ironía!. 
 Héctor: Cada vez entiendo menos, me siento tan cansado y confuso. 
 Pobre Tom: La verdadera ironía es que tu estés aquí, siéntelo dentro de ti, aprende y 
redime este mundo volátil de las ideas, con sus musas y seres de otras épocas. Escucha bien a 
este pobre orate: No creo en la fortuna ni en la mala suerte; por el contrario pienso que una 
maravillosa teoría del caos se cumple en todo momento para sustentar lo que venimos o 
convenimos en llamar realidad objetiva. Me he mantenido en silencio sobre lo que descubrí 
aquel lejano día que me desconecté de esa realidad... 

Héctor: Le entró el efecto dos mil... ja, ja 
Voz de Ká: ¡Ssshhh! escucha... 
Pobre Tom: Son esos huecos imperceptibles que se forman entre lo positivo y lo 

negativo, entre la luz y la oscuridad, entre la materia y la antimateria, ese maravillosos error, 
que un tipo que debía ser árabe, introdujo en nuestra cultura, en las matemáticas... El cero, la 
nada, eso que no existe pues siempre hay movimiento... ¿qué cojones es el cero? ... ¿El no-
movimiento, la inmovilidad, la muerte absoluta, el todo detenido, la nada?... ¿Dada es nada?, 
nihil. Allí estuve yo detenido en un mundo sin movimiento y de repente yo me movía, 
ciertamente lo que allí sucedía y se decía carecía de sentido alguno. 

Héctor: Como en la vida misma... ja, ja, ja.. 
Voz de Ká: ¡Ssshhhh! escucha náufrago... 
Pobre Tom: Estuve en un mundo regido por el lenguaje de la locura, la poesía, la 

abstracción. Se escuchaban sonidos incoherentes, de repente un personaje irreal, fuera de 
lugar, decía o hacia cosas que no venían a cuento, como esos indigentes que encontramos en 
medio de la multitud o en solitario, gritando cosas disparatadas... ¡ Y di en pensar!: Que todo 
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tiene su lógica, dependiendo de que se produzca en el momento y lugar adecuados... Es 
cuestión de coordenadas de espacio y de tiempo, y como es lógico de que exista un 
observador que aprecie e interprete lo sucedido. Luego el mundo se explica tan solo a través 
de la comunicación y todos nuestros actos son una forma de lenguaje..., comunicación. Todo 
es mentado, transmitido, interpretado y comprendido. 
Al fin y al cabo somos palabra y acabando nuestro propio discurso navegamos hacia la locura. 
Sin embargo o con él, ¿Quien siembra la sana duda, la sanadura de este mal?...¿Ká? 

Héctor: Alucino en colores, yo flipo con este pavo... 
Voz de Ká: Tienes razón Héctor te mereces una explicación, siéntate bien bonito, 

náufrago en un mar de dudas. 
Pobre Tom: ¡Ah! la mar, la gran verde de los egipcios y esta la isla de Ká, la 

maravillosa serpiente te colmará de sabiduría, conocimiento, sobre el bien y el mal... ¿no te 
suena el cuento Héctor? 

Voz de Ká: Pongamos música de Wagner tal vez "La muerte de Sigfrido"... 
Pobre Tom: ¡El anillo de los Nibelungos! Que Euterpe nos asista... 
Voz de Ká: ¿Porqué no lo invitamos? y con él a Mijail... y que nos cuenten sus 

correrías por el Dresde revolucionario del Cuarenta y ocho, Mil ochocientos cuarenta y ocho... 
Ponte el casco de realidad virtual Héctor, y disfruta. 

 
Héctor toma asiento y se pone el casco, Tom permanece en pié tras el.  
 
Voz de Bakunin, Mijail: He oído lo del árbol de la sabiduría, del conocimiento del 

bien y del mal y me gustaría abundar en la materia... 
Voz de Wagner, Richard: Y a mí ponerle banda sonora, mi Novena sinfonía... 
Voz de Ká: El Universo os escucha, no os hagáis de rogar. ¡Héctor, toma nota!... 

 
Suena la Novena sinfonía de Richard Wagner y la luz de la biblioteca juega a su 

compás, se hace el silencio y con él la oscuridad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Acto Primero 
Escena Tercera (I,3) 

 
 Se enciende una pantalla, donde se proyecta un audiovisual Bakunin y Wagner pasean 
por las calles de Dresde, como amigos intercambiando ideas. 
  

Bakunin: La casa de tu asistente musical y compañero anarquista, August Röckel, es 
un franco alivio para un revolucionario, y tu compañía admirado Richard es un regalo en 
nuestros paseos por Dresde, paseos al crepúsculo, sombras de Dresde. 
 Wagner: Dresde revolucionario, sueño de los hombres en pos de un mundo mejor. 
Sabes querido Mijail que eres mi inspiración para “La muerte de Sigfrido”, compañero de 
estas calles peligrosas. Recuerdo tus palabras del uno de Abril, tras el ensayo general de mi 
“Novena sinfonía”... 
 Bakunin: Si hermano músico estas eran; ¡Todo, todo se hundirá, nada subsistirá; 
tampoco la música ni las demás artes de decadentes escuelas, dominadas y al servicio de los 
poderosos. Solo esto no se hundirá jamás y subsistirá eternamente: “La novena Sinfonía”. 
 Wagner: Tus palabras Mijail, su simbolismo, son la fragua del “Anillo de los 
nibelungos”, nacido de esta encrucijada de caminos e ideas que es para nosotros Dresde. 
 Voz de Ká: Mijail, ¿no ibas a abundar en el tema del árbol de la sabiduría?... 
 Héctor: Esto no puede ser real, ¿qué pinto yo aquí? 
 Pobre Tom: (Acercándose a Héctor) ¿No has visto Matrix?, ¿qué píldora prefieres; la 
roja o la azul, Litio, Prozac, Haloperidol, Modecate, Olanzapina... ? 
 Voz de Ká: Tom se comedido, insigne sabio, deja que hablen el ateo exegeta y su 
amigo compositor. 
 Bakunin: Solo quería aclarar amable y hermosa Ká, el cuento del náufrago y su 
relación con el pecado original del Génesis... 
 Voz de Ká: Si claro, Héctor debe saber que un humano ya naufragó en esta isla hace 
miles de años, fue buen alumno de esta escuela racionalista y con los bienes, cuatro bagatelas 
con los que le honré, fundo Egipto. Curiosa civilización esta, que más tarde por el desenfreno 
de los humanos acabó esclava de las dictaduras de los faraones; gracias a esos que se 
adueñaron de la cultura, la peste de los humanos, la maldita casta de los sacerdotes 
pervirtieron mis enseñanzas, traicionaron al náufrago, (toma nota Héctor), y dominaron con 
mano de hierro al pueblo. ¡Sshhh..., me pongo enferma!. 
 Voz de Eliseo Reclús: ¡Oh ká! Ese ha sido el sino de numerosas culturas. 
 Voz de Ká: ¡Gran Eliseo Reclús!, gracias por concurrir a nuestra asamblea padre de la 
Geografía moderna. Lo sé, quizá Héctor debería leer tu ingente obra; “El hombre y la Tierra”, 
mas permitidme que me otorgue el papel de secretaria de palabras en esta asamblea cada vez 
más concurrida, ¿por donde íbamos?... Si... escuchemos a Mijail... 
 Bakunin: Aconsejaría al náufrago que tomara nota de mi obra “Dios y el Estado”... 
 Héctor: Menudo “tocho” debe ser... 
 Pobre Tom: Si Dios está en todas partes; ¡que concurra a la asamblea!... 
 Voz de Ká: ¡Shhh, atentos! 
 Bakunin: No es pedantería, allí abundo más en la materia. Bien, al hilo de lo que 
debatíamos, a saber: el pecado original, según nos dicen Adán y  Eva vivían en el paraíso, 
siendo inmortales y creados a imagen y semejanza del tal Dios, cuando una serpiente como la 
querida Ká les ofrece comer del árbol prohibido por Dios, que a su vez es inmortal. Este árbol 
es el de la sabiduría del bien y del mal, lo mismo que aquí se te ofrece estimado naufrago. 
Según los supersticiosos esta serpiente es la encarnación de Satanás, el diablo, el ángel caído. 
Pues bien vemos que realmente es el primer librepensador que ofrece a los hombres, sus 
hermanos, compartir el conocimiento. ¡Ay, Ká¡, cómo desvirtúan estos creyentes el cuento del 
náufrago, por contradecir, desde el judeo-cristianismo occidental, las viejas tradiciones de los 
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que fueron sus opresores egipcios. Bien que me lío, el hombre y la mujer adquieren el 
conocimiento a través de una manzana del  árbol. 
 Pobre Tom:  ¡Que Newton nos asista, una manzana! 
 Voz de Ká: Fruto delicioso, aunque no sabría yo si atribuirle tan ilustradoras 
propiedades. 
 Voz de Eliseo Reclús:  Enciclopédicas e universales apuntaría yo. 
 Pobre Tom: Desde luego el fin de los exámenes, un mordisco y zas... la ciencia 
innata... que prodigio. 
  Bakunin: ¡Que gran osadía!, ahora Adán y Eva son inmortales y saben tanto como 
Dios, y  este  jerarca envidioso se rebela contra tal competencia expulsándolos del Paraíso 
Terrenal tan solo por querer gozar de la sabiduría. ¡Que pecado!, Y como tirano injusto los 
castiga a ganar el pan con el sudor de su frente... 
 Pobre Tom: Y se afilian a un  sindicato, claro está... ja, ja. 
 Bakunin: Y no contento con  ello, Dios machista condena a la mujer por  su osadía a 
parir con dolor. 
 Pobre Tom: Los curas cristianos modernos dicen que Dios lo que condena es la 
osadía del hombre al creerse centro de la creación, el antropocentrismo y la desobediencia... 
¡Qué cosas! 
 Voz de Eliseo Reclús: Dios es el poder absoluto y ya sabemos por experiencia que el 
poder engendra corrupción, no obstante, ¡que forma más extraña, Ká, de narrar tus correrías! 
 Voz de Ká: Me recordáis mi juventud, ¡que risa me dan esas gentes que creen en 
dioses únicos y en diablos!, ¡que forma de difamación!. Yo solo pretendo agasajar a los 
náufragos en la vida; dotándolos de forma racionalista de espíritu crítico y de sabiduría. 
 Héctor: Estáis todos como cabras, decidme la verdad, recuerdo que yo navegaba por 
Internet, mi compañera me ha dejado y dedico muchas horas navegar, el sistema se colgó y 
apreté el botón 
 Pobre Tom: Debajo de un botón, ton, ton... 
 Voz de Ká: Estas querido, en la isla que lleva mi nombre, suspendido en el 
ciberespacio adquiriendo conocimientos para ser un hombre nuevo, estás aquí porque lo 
necesitabas y nosotros te necesitamos para pervivir en la mente de un humano antes de que 
todo sea destruido por la estupidez de tus congéneres. O, ¿no recuerdas que se hablaba en tu 
mundo de guerra?, pues estás en el reducto de la resistencia. Solo los hombres libres pueden 
acabar con la explotación del hombre por el hombre y por añadidura de la tiranía de un pueblo 
sobre los demás. Pero antes de trascendentes discursos aprende a estar entre compañeros de 
viaje, todos los que concurren a esta asamblea tienen como fin alumbrar el camino de la dicha 
de los humanos. 
 Héctor: Pero que puedo hacer yo, ella me dejó y me siento aturdido. Yo residía en 
ella, en su inmensa cabellera, en sus pálidos ojos de largas pestañas, ella era mi todo. Nunca 
he sabido hacerme el equipaje, casi siempre he partido dejando demasiadas cosas atrás, con 
los años estas perdidas, esas páginas sin cerrar se convierten en un pesado tomo que asfixia 
mi memoria, en los momentos en que me detengo y miro lo que me rodea, oprime mi pecho, 
dejándome una sensación de enorme vacío. Son tantos los seres que he perdido, y que con 
ellos se han llevado una parte de mi ser, que me siento desgarrado al no poder recuperarlos. 
Es como si, en cada una de esas partidas, el que yo había sido muriera inexorablemente para 
no ser recuperado jamás. A estas alturas ya no me reconozco, ya no sé realmente el que soy... 
¿Qué podéis pretender de mí? 
 Voz de Ká: (con voz amable)  Recuperarte Héctor, recuperarte..., ahora, náufrago mío, 
que la vida te ha templado cual metal precioso, debes pasar por el crisol del conocimiento. En 
la noche de luz incierta, perdida del entendimiento de los hombres, cuando salgo de la isla me 
encuentro inmersa entre gentes que no alcanzan a entender y aun así me esfuerzo, como lo 
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deberás hacer tu, esforzarte en ilustrarlos y si algún día ganas a uno de ellos, perviviremos en 
su memoria. 
 Pobre Tom: Héctor, yo caí en las insondables profundidades del abismo, bajé a mi 
propio infierno y busque mi yo, y más tarde la visión que de mí tenían los demás y 
mirándome en ese espejo, resurgí de nuevo, cual Ave Fénix. Jamás seré el mismo, nadie que 
haya descendido al averno puede ser otra cosa que un reflejo del que fue, volví, sí, con más 
fuerza y mayor entendimiento; mas en mi viaje dejé atrás la natural inocencia, por eso paso 
por loco, para buscar al ser inocente que fui, desterrar la felicidad y recuperar la alegría. 
 Voz de Ká: Cierto es Tom, la felicidad es la contraposición de la penuria, el abstracto 
e intangible ideal del humano que ha conocido el sufrimiento, en cambio la alegría es un 
estado natural ligado a la inocencia. Afortunados aquellos que mantienen la alegría, siendo 
participes del conocimiento. 
 Pobre Tom: Como el maestro Diógenes, ¡ah! Cines, canis, afortunados los que son 
siempre cachorros, aun gozando del conocimiento de la edad adulta 

Héctor:  Yo quiero recuperar mi mundo, no creo ser el que buscáis, yo no soy un 
Mesías, ni nada por el estilo, yo soy un currante de barrio, me gusta leer pero reniego de la 
política y las filosofías baratas, además esto es imposible que suceda. 

Voz de Ká: Eres un huésped un tanto gruñón, déjate llevar, aquí el tiempo esta 
suspendido, el tiempo no existe, sucede y ¿que tienes que perder?, ¿tiempo?... Tal vez piensas 
que en ese mundo sumido en el caos y el desorden del que provienes aprenderás más, no has 
tenido suficiente en treinta años. 

Pobre Tom: Asiste a esta escuela racionalista donde los hombres del pasado y del 
presente serán tus maestros, acepta tú que eres humano y no una pobre ficción como yo, el 
regalo de Ká,... ¡Ká tú eres la idea!, la hermosa aurora del nuevo mundo...  

 
Se abre la puerta falsa y entra un hombre vestido de miliciano, se abraza con el pobre 

Tom, se saludan efusivamente: 
 
Durruti: ¡Salud! Compañero Tom, ¡salud Ká!, hola náufrago. Es cierto, tan cierto 

como que me dispararon en la ciudad universitaria de Madrid, desde una ventana del Hospital 
clínico, tan cierto como que los que aquí estamos llevamos un mundo nuevo en nuestros 
corazones, tan cierto como que la idea emancipadora no ha de perecer, pues somos una 
columna invencible con el peso de a razón sobre nuestras espaldas, es cierto que esta isla es 
lugar de reposo para el hombre libre. Ves los volúmenes de esta biblioteca, en ellos hallarás a 
los afines y a los contrarios, para que puedas establecer tu propio juicio, ilústrate, ¡Hijo del 
Pueblo!. Mas no fíes solo de la razón, hay que ser fuerte, habrás de unirte con el resto de los 
humanos a fin de que ese nuevo mundo vea la luz. 

Pobre Tom: Buenaventura, tu nombre precede a tu discurso... 
Voz de Ká: Querido Durruti, siempre tan vehemente y entregado, gracias por asistir al 

albor del nuevo día, estoy recibiendo misivas de numerosos compañeros, hombres de letras y 
hombres de acción, Mackno te manda saludos en este instante, compañero... 

Héctor: ¡Oh Dios mío! Esto va en serio... 
Voz de Ká: Acércale el portátil, querido Tom... Mira Mani se suma al chateo y Omar 

Kjayyam y Unamuno, es que soy la leche, con perdón... ja,ja,ja...    
 
El pobre Tom acerca a Héctor una mesa ergonómica con el ordenador portátil, Durruti 

se acerca y le da una palmada en el hombro... 
 
Durruti:  Esta es una buena herramienta y no lo que teníamos  en el Treinta y seis, 

animo compañero y verás que no estas solo en esta travesía, entra en www.guerrasocial.org y 
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ya verás, ojalá digamos adiós a las armas con estas herramientas... El  conocimiento nos 
emancipará. 

Voz de Ká: Héctor, usa los medios que ponemos a tu disposición para que germine en 
ti un nuevo hombre y perdona nuestras pequeñas licencias, ya sabes que sabios y poetas están 
locos y por ende gustamos de las alegres bromas que se ponen a nuestro alcance, puedes dejar 
a un lado el casco de realidad virtual, no es este el yelmo del Quijote, comprende que estas en 
el ciberespacio... Se han quedado por otorgar algunas palabras, ¡que las ciencias nos asistan!... 

Voces de Durruti, Bakunin y Eliseo Reclús: (al unísono)  ¡Ah!, la ciencia, ¡la 
Anarquía es el orden y el amor a la ciencia!. 

Wagner: Recordadme que componga un himno para esta Intranet. 
Voz de Mozart: Yo trabajo en una adaptación de “La Flauta Mágica” 
Pobre Tom: Se nos ha colado otra vez el loco prodigioso. Pamima ¿estás por ahí? ... 

Maestro Mozart ¿la has traído contigo? 
Voz de Mozart: Últimamente viajo solo, mis personajes cobran vida y me aturden, no 

me dejan componer. 
Wagner: Yo como todo autor sufro del mismo mal, tú Tom, deberías ser consciente... 

El amigo Flaubert está más que harto de su licenciosa Madame Bovarí... 
Voz de Unamuno: Pido la palabra en esta asamblea, soy Miguel de Unamuno, el 

autor es el Dios de su propia obra y, aun así, los personajes se rebelan contra su autoridad. Por 
eso soy Anarquista en mi esencia, como cualquier creador libre. Tom, ¿qué haces tan lejos del 
Rey Lear?, ¿Tan harto estás de Shakespeare?... 

Pobre Tom: Prefiero pasar por loco, que ser hijo de noble ¿no se te rebelan a ti en 
“Niebla” mis compañeros?, ¿no cabalga todavía el caballero Don Quijote?, adalid libertario 
de la lucha contra la injusticia, y el afamado materialista Sancho, ¿no se torno en idealista?... 

Héctor: Esto parece un psiquiátrico, me vais a volver loco. 
Pobre Tom: Loco ó poeta como León Felipe, el decía:... Pero los poetas están locos... 

¡locos! Y no habrá quien componga la canción de la Victoria... 
Voz de Ká: Vayamos por partes compañeros y de forma que nuestro joven náufrago 

en la vida y en la red, pueda comprender la importancia de nuestra misión. Ya se acerca 
Euterpe para asistir a nuestros músicos, marchad pues con ella si a bien lo tenéis y que las 
notas broten de vuestras sabias mentes. Démonos un reposo los demás. Dejemos a Héctor 
buscar sus propias inquietudes. No seamos tan acaparadores. 

 
Héctor asiente con la cabeza a las palabras de Ká. Mientras, ágil y rítmica, Euterpe 

(Sarah Bernard) cruza danzando el escenario, se escucha el aria de Pamima en la Flauta 
Mágica, la siguen, saliendo de la parte posterior de la pantalla,  Mozart y Wagner como 
encantados.  

 
Durruti: Cantaría “A las Barricadas”, mas no ha lugar, esos dos deben estar ya con 

Bethoven, y otros encantadores de burgueses. 
Voz de Ká: No seas tan duro con los artistas Buenaventura, no todos se venden al 

mejor postor, si no, siempre nos quedarán los poetas que nos ayudaran a beber toda la 
amargura del mar como una sola lágrima. 

 
Hector, permanece pendiente del ordenador, ensimismado, la luz de la biblioteca se va 

haciendo menos intensa. Durruti le a un golpe en el hombro y se dirige hacia Tom. 
Voz de Ká: ¡Shhhh!, (con voz melosa) descansemos, reflexionemos, soñemos, 

mañana, mañana, todo es provisional, la historia y la poesía las hace el viento, mañana vendrá 
Talía, mañana...  
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 Solo queda Héctor iluminado, a su espalda Tom lo observa desde el taburete en que 
colgó su espada, Durruti le tiende la mano y se dirige a la puerta falsa y abandona la escena. 
Se hace la oscuridad gradualmente, mientras suena el primer tema de “The book of secrets” 
de Lorena McKennitt, el telón baja al compás de la música. 
 

Ká: Mañana... 
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Acto Segundo 
Escena Primera (2,1) 

 
En el escenario hay dos camas de hospital, con sus mesillas, una la ocupa Héctor, hay 

un sillón entre ambas donde permanece sentado Tom con los pies sobre una mesita baja, la 
biblioteca la ilumina una tenue luz. 
  
 Héctor: Me he quedado dormido, he soñado mucho tiempo, parece que hayan pasado 
mil años. ¡Dios!, que raro me siento. 
  Tom: El tiempo es tan relativo, tan relativo compañero. 
 Héctor: (incorporándose) Tú, tu estabas en mi sueño. Pero eso es imposible... ¿Qué 
habitación tan rara es esta?... 
 Tom: No ha sido un sueño, yo te he vigilado todo este tiempo, sigues en la isla de Ká. 
 Héctor: Eso no es posible, ¿y mi compañera?, ¿qué pesadilla es esta? 
 Tom: La vida es sueño y sueño nada más Segismundo, ja, ja, ja... 
 Voz de Ká:  Modérate pobre Tom. Buen  despertar querido Héctor, ¿cómo te sientes?, 
has recorrido durante tu letargo gran parte de los conocimientos que hemos puesto a tu 
disposición. 
 Hector: Por Dios, no es posible, eres Ká, te recuerdo vivamente, mas no sé todavía si 
he de fiarme de vosotros.  Me siento, por un lado vacío, como si me faltara algo y al mismo 
tiempo con renovada energía, como si hubiese descansado mucho tiempo. 
 Tom: (Poniéndose en pie) Que manía esa de citar al tal Dios, que obsesión con el 
tiempo, no has aprendido nada nuevo, náufrago. ¿Desconoces las palabras de Clio? ó las del 
poeta prometeico: ¿Quién lee diez siglos de historia y no la cierra al ver las mismas cosas con 
distinta fecha?. Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas 
cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas. ¡Y los mismos, los mismos poetas!, ¡qué 
pena que sea así todo siempre, siempre  de la misma manera!...  
 Voz de Ká: Poeta, ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del horno del divino 
Vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron y entre todos los hombres 
en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño... 
una pluma de amor en el costado. 
 Héctor:  Dejad de jugar conmigo, sabéis, tengo problemas, no me va demasiado bien 
en la vida y vosotros no hacéis otra cosa más que divagar. Ya me siento más entero; pero no 
comprendo que farsa es esta que tramáis... 
 Voz de Ká: Llegará el día que añores nuestras voces, ¿acaso te parece mal ser 
despertado con versos?. Sí, llegará el día no muy lejano en que te sientas solo porque, por 
decirlo de alguna forma, no estarás entre los de tu tribu, ahora nosotros somos tu familia. Tu 
mal no arranca de ahora. ¿Cuánto tiempo llevas sin poder opinar con libertad?, pues los que te 
rodean, no entienden de que les hablas y al mismo tiempo tú no comprendes en que gastan sus 
vidas. 
 Tom: (Acercándose a Héctor) Te toca ducharte, yo lo hice hace un rato. No sabes la 
suerte que tienes de poder estar con Ká. Sabes, la letra K representa la generosidad, el 
idealismo y el talento, simboliza la fuerza, el vigor. Esos son los dones de Ká, y no son fruto 
de la casualidad.  
 Voz de Ká: Toma una ducha Héctor te vendrá bien. Tom no te ha mentido, debes 
saber que estaremos siempre contigo, junto a las voces de tu conciencia, solo has de confiar 
un poco en nosotros y verás como juntos salimos adelante. Más tarde te enseñaremos a jugar 
con  tu mente, pero primero dúchate. 
 Héctor: (levantándose de la cama) Será lo mejor, solo falta que aparezca por aquí el 
Dalai Lama, o Santa Teresa levitando. 
 Tom: ¡Bravo!,  nuestro héroe tiene ingenio, y es hasta mordaz, ¡que portento!... 
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 Héctor: A que el héroe te mete una ostia, a que te controlas jodido loco. 
 Voz de Ká: ¡Shhhh!, haya paz. 
 
 Héctor se dirige hacia una ducha que se encuentra en una esquina de la biblioteca, 
entra dentro y se escucha el rumor del agua. 
  
 Tom: Parece que reacciona, me estaba desesperando, parecía un bobo más sin espíritu. 
 Voz de Ká: No me subestimes querido Tom, y modera esa lengua, que es más 
viperina que la mía.. jodido loco, ja, ja, ja. Ya es el día de las nuevas esperanzas. Anda sal a 
por el desayuno, que va siendo la hora. Luego tendremos invitados. Apresúrate... 
  
 Tom hace ademán de quitarse el sombrero, haciendo una reverencia con la mano y 
sale por la puerta falsa de la biblioteca. Mientras, Héctor termina de ducharse y sale ya 
cambiado de detrás de la mampara. 
 
 Héctor: Ha sido buena idea, ¿donde está el hijo de la Gran Bretaña?, ¡parecía tan 
fiero!. Me estoy volviendo paranoico, hablo solo. 
 Voz de Ká: Gracias por lo que me toca, no estas paranoico, estás escéptico cual vulgar 
mortal y mira que nos está llevando tiempo intimar, querido. 
 Héctor: No me juzgues mal, te estoy agradecido, solo que he perdido la noción del 
tiempo y del espacio en cierta forma, ahora soy consciente de ello y sé que esta realidad que 
ahora vivo no será duradera. 
 Voz de Ká: No te has expresado mal, ya verás como tiene al final su lógica, es tu 
primer naufragio, es normal que no sepas cuales son todas las consecuencias, eso es algo que 
debes descubrir por ti mismo querido. 
 
 Entra Tom, por la puerta falsa, portando dos bandejas con café, pan y frutas, se dirige 
a la mesita, frente al sillón, donde deposita los desayunos. 
 
 Tom: El condumio caballero, hay que reponer fuerzas... 
 Héctor: (Viendo como Tom se sirve) Pensé que las simples ideaciones no comían, 
vaya sorpresa. 
 Tom: Las ideaciones libres hacemos aquello que nos viene en gana, ¿no es cierto Ká? 
 Voz de Ká: ¿Quién osaría inmiscuirse en las decisiones de una ideación libre?, ja, ja... 
Siempre y cuando elija sus actos con tino y sin fastidiar a los demás Tom. Buen provecho 
queridos. 
 Héctor: (Sirviéndose de su bandeja) Ciertamente estaba hambriento... 
 Voz de Ká: Hambriento de alimentos y de conocimientos, ahora solo te falta algo de 
método, pero disfruta del ágape mientras te hago llegar los consejos que Kjayyam te envía: 
Disfruta tus horas. El aliento te dejará en tu día. Te perderás bajo el misterio de la nada. Bebe: 
No sabes de dónde has venido. Bebe: No sabes a dónde irás. Y por si nuestra misión contigo 
fructifica el poeta te aconseja:... Si triunfas dirán que ha sido con malas artes. Si te retiras 
sospecharán que estás intrigando. Lo mejor es que vivas sin ocuparte de nadie, y que nadie 
tenga ocasión de ocuparse de ti. 
 Tom: ¡Ah! Kjayyam, siempre sabio, matemático prodigioso y poeta clandestino, ¿qué 
mal hacen unos versos sentidos?, yo soy poeta goliardo y por los caminos me enfrento al  
absurdo de los humanos,  ¡Mm.!… Y me peleo de nuevo con las comas… y los puntos y 
aparte…¿aparte de qué? Joder, que llamen al que inventó los puntos y coma. Luz y 
taquígrafos. Oiga usted, caballero, piense que viniendo de mí este lenguaje denota por si 
mismo enojo, omitiré pues gritar. ¿A que vienen estas restricciones?, explíquese usted, y que 
se tome buena nota de lo aquí expuesto. Es su turno, si me convence le llamaré compañero, 
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compañero del alma…y mil veces compañero. Acepta el reto…. ¡Ah! ¿Que lenguaje habla el 
mundo? … 
 Voz de Ká: No desvaríes, Tom, acaso has abusado del vino que recomienda Kjayyam 
y no sabes moderar tu lengua, escancia dos copas y hagamos un brindis por las ideas. Por lo 
que me concierne, solo me cabe esperar que el caldo escanciado cumpla su función, ya no la 
de embriagar los sentidos; si no la de dejar un áspero, aunque agradable sabor de boca a quien 
lo pruebe. Así pues. ¡Salud!. 
 
 Héctor y Tom levantan sus copas y al unísono las apuran. 
 
 Tom: Siempre que brindo de esta forma me viene a la memoria el brindis con que 
Lisistrata y sus amigas sellaron su juramento antibelicista, en acto iniciático. Ojalá acabaran 
todos los ejércitos del mundo y el vino escanciado por los humanos fuera el único sacrificio 
para dirimir los conflictos. ¡Ah!, ¿Dónde están la Lisistratas de hoy intentando parar la 
barbarie?. 
 Voz de Ká: Pasearse por las alcobas con vestidos transparentes, renunciando al sexo 
con sus bárbaros maridos, me temo que hoy día no surta efecto. Hoy día matan las maquinas y 
lo peor de todo es que sufren las consecuencias los que menos culpa tienen. 
 Tom: Apuraré pues mi copa en renovado homenaje, aprobando los consejos de 
Kjayyam el sabio, antes de que nos sieguen la vida..., los de siempre. 
 Voz de Ká: Apurémosla, pues desconocemos el mañana y lo que nos deparará. 
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Acto Segundo 
Escena Segunda (2,2) 

 
 Acabado el brindis, Tom se levanta y recoge las bandejas, Héctor coge el portátil de la 
mesilla y pronto se queda absorto. Tom sale por la puerta de la biblioteca. 
  
 Voz de Ká: Héctor, deja esa actitud de halcón buscando una presa, debes elevar tu 
punto de vista, debes aprender como viven los hombres y mujeres, aprender sus costumbres, 
sus tradiciones, así sabrás quienes son. No busques a los que destaquen, los lideres pasan; 
pero las gentes  siguen, erre que erre, con sus vidas y costumbres, más allá de las modas. 
 Héctor: Pero ahora vivimos en un mundo global donde todo tiende a estandarizarse... 
 Voz de Reclús: Pero no todo vale para todos los pueblos, eso es lo que has de 
comprender, la riqueza humana está en la diversidad y no la muestran ni los políticos , ni las 
modas impulsadas por el sistema, esa riqueza está inherente en los estratos más esenciales de 
los pueblos. 
 Héctor: La globalización sería buena si respetase las culturas y estuviera hecha de 
abajo a arriba, es decir; desde a diversidad de los pueblos del mundo. Lo que nos ofrecen es 
una cultura normalizada para imponerla en el orbe y que  es excluyente para muchos. 
 Tom: (que ha  permanecido en la puerta durante las intervenciones de Reclús y 
Hector) Parece, Ká, que tu semilla germina, eso que planteas Héctor, sería una sociedad 
nueva ya muchas veces ansiada. 
 Voz de Reclús: Sería un mundo constituido desde la revolución, desde los cimientos 
de los pueblos, prescindiendo de los estados y sus intereses, prescindiendo del dictado del 
capital sin fronteras. 
 Voz de Ká: Eso sería ver nuestra idea por fin realizada. 
 Héctor: No sé lo que sería, pero parece lo más justo. 
 Voz de Reclús: En este mundo globalizado, solo hay dos opciones; la losa que los 
estados y el capital nos arrojan, para que cristalicemos en una sociedad universalmente injusta 
con los desfavorecidos, a fin de preservar las prebendas de los países ricos; o bien nuestra 
alternativa, que tacharán de utópica y  que simplemente es desesperada. 
 Voz de Ká: Refulgen mis ojos  de rabia compañeros, necesitamos poder gritar bien  
alto nuestros ideales y en este mundo regido por el consumo y  los medios de comunicación 
fieles a la mano que los alimenta, es harto difícil. 
 Tom: Habrá que dotarse de un megáfono enorme, www.megáfono.org, ja, ja, ja... 
 Voz de Ká: Algo por el estilo querido, nos va en ello la existencia, la nuestra y me 
temo que la de millones de humanos. 
 Voz de Reclús: La lucha siempre ha sido la misma durante generaciones y 
generaciones, solo hay que comprender  que hemos de acabar con la estupidez y con la 
explotación del hombre por el hombre. Más me afligen los nuevos engaños, las nuevas 
distracciones, las nuevas identidades, los nacionalismos, las nuevas religiones, etc. 
 Voz de Ká: La cuestión es como recuperar a los náufragos, y eso solo se puede hacer 
educando y con tiempo y este apremia, Héctor ¿estas listo para que probemos lo el método?  
 Héctor: He seguido la conversación y no puedo decir que esté en  desacuerdo con 
vosotros, lo que me preocupa es lo que encontraré una vez salga de aquí, me podéis llamar 
egoísta, pero tengo miedo a la soledad, está bien Ká vamos a por lo del método... 
 Tom: Todos somos egoístas, por eso queremos cambiar las cosas, para ser libres y que 
nadie nos pueda explotar, somos altruistas por puro egoísmo, como diría el amigo Stirner, ja, 
ja, ja... 
 Voz de Ká: Me gustaría enseñarte un juego Héctor, lo llamo “rastrear”, consiste en 
entablar un dialogo partiendo de una idea ó una frase de uso común. ¿Que te parece “el rumbo 
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de la vida”?, debes saber que es una de mis obsesiones, a menudo se suele decir “su vida tomó 
este o aquel rumbo”, “necesitaba dar un nuevo rumbo a su vida” o cosas por el estilo. 

Héctor: Me parece bien, pero no entiendo del todo a que te refieres. 
Voz de Ká: No lo tomes como algo personal. A ver, “el rumbo de la vida” sería una 

proposición un tanto incompleta; pero te da a entender cierto contexto y si té fijas encierra por 
sí sola la filosofía del juego. 

Héctor: Explícate. 
Voz de Ká: Bien, primero te daré un poco de información, ya sabes que hay una 

ciencia, debería decir varías, que estudian los mecanismos del lenguaje, no solo como se 
construyen las oraciones basándonos en esta o aquella gramática, sino más bien de que forma 
se expresa lo mentado, es decir lo que uno piensa, estudiando el vehículo, el verbo, y de que 
forma el interlocutor capta a través de lo expresado lo mentado, lo hace suyo y lo entiende. ¿ 
Me sigues?. 

Héctor: Creo que sí. 
Voz de Ká: Bueno, lo que yo propongo es interrogar la oración, las palabras u 

oraciones que la contienen, sus definiciones y todo aquello que acuda a nuestra mente después 
de haberla oído. Así que por un lado tenemos “el rumbo” y por otro “la vida”. 

Héctor: Más bien tenemos “el rumbo que es de la vida”. 
Voz de Ká: O “la  vida que pertenece al rumbo”. Vamos por buen camino. 
Héctor: Lo que yo entiendo en primera instancia es “ la vida tiene un camino por 

recorrer”. 
Voz de Ká: Sí, sin duda, pero volvamos a simplificar, es un decir, ja, ja. ¿qué 

entiendes por vida?. 
Héctor: La existencia, el hecho vital, el de todo ser que respira, se alimenta y todo 

eso. 
Voz de Ká: En este caso para tener un “rumbo”, deberíamos convenir un contexto 

mínimo, por lo tanto establezcamos “vida” circunscribiéndolo a cierta capacidad de 
percepción del medio y a cierta capacidad de raciocinio. Descartemos la vida vegetal. 
Establezcamos que vida animal sería aquella cuyas tres funciones principales son la nutrición, 
la relación y la reproducción, y no entremos en que probablemente, a eso, es a lo que se 
limitan la mayoría de humanos por voluntad propia o por obligación. Así convengamos que 
nos referimos en principio a “la vida del ser humano”. 

Héctor: Por lo tanto a la persona, y entendemos que es aquello que acontece entre el 
nacimiento y la muerte de la persona. 

Voz de Ká: Bravo, lo cual obviamos en nuestra oración de partida puesto que es entre 
personas donde establecemos el debate.  

Héctor: Así hemos llegado a “ rumbo de la vida del ser humano” o concretando “ 
rumbo de la vida de la persona”. Claro que también podíamos estar hablando de vida como 
concepto global en un marco social y en el tiempo. 

Voz de Ká: Sí,  Pero ¿qué es el rumbo?.  
Héctor: Pues…… el camino que lleva a un fin. 
Voz de Ká: No entraré al trapo facilón diciendo que el fin de la vida es la muerte… 
Héctor: Ya lo has dicho, ja, ja. 
Voz de Ká: Quiero decir que no vamos a meternos en metafísicas, de las cuales 

reniego. Volvamos a “rumbo”, como sabes o deberías saber, viene del latín rhombus y este 
del griego rhómbos, es decir rombo. Ya que esta figura aparece en los espacios en que se 
divide la brújula, por extensión digamos que “rumbo” es la dirección o camino que se toma al 
caminar o navegar y principalmente cualquiera de los treinta y dos en que se divide la vuelta 
del horizonte en la rosa de los vientos o náutica. 

Héctor: ¿Y? 
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Voz de Ká: Bien, “rumbo” es por consiguiente una opción, una, treinta y dos o 
infinitas opciones, lo cual liga a la perfección con la cualidad humana de libre elección. 

Héctor: O sea, que tenemos “ la libre elección de un camino en la vida de una persona 
o de una sociedad”. 

Voz de Ká: Más o menos, en fin, todo este debate es el que tu cerebro viene a 
formular en una fracción de segundo al oír o leer “el rumbo de la vida”. Solo cabe añadir una 
cosa, ser consciente de ese debate, tanto al mentar y expresar, como al recibir la expresión. 
Fíjate en  como este mecanismo tan primario y no por ello menos complejo nos enseña una 
buena cantidad de cosas y en parte demuestra que la tendencia del hombre para aprender pasa 
por la atracción que se le pueda suscitar, quiero decir que para aclarar una idea hemos pasado 
de un concepto a otro y esto nos ha hecho indagar sobre ellos a fin de establecer el contexto 
en que nos desenvolvíamos, pues bien, la enseñanza debería huir de las definiciones 
categóricas y de los listados de datos, léase “la lista de los reyes godos”, y debería fomentar la 
curiosidad del alumno aplicando un método similar en cualquiera de las materias, no hay nada 
como descubrir por uno mismo las cosas con la ayuda de una persona que nos guíe sin 
imposiciones. En definitiva aprender, es aprehender las cosas y hacerlas de uno.  ¿Probamos 
con, “el hombre sabio es bueno”?……. 

Tom: Ká, me recuerdas al amigo Ferrer i Guardia y a no sé que sabio americano,... 
eres una tramposa. 

Voz de Ká: Bueno juego con el desconocimiento que de ciertas cosas tienen algunos y 
quedo como una diosa, ja, ja..., claro que tú, sabio Tom, tienes muchas tablas en este teatro y 
es difícil dártela con queso. De todas formas, ¿quien te dice que ellos no aprendieron de mí?. 

Tom: Perdonad mi insolencia hermosa y sabia Ká, ya sabéis que este pobre orate es 
amigo de los citados personajes y de su pedagógica misión. Habéis dado querida dama una 
clase magistral, ¿no es cierto Héctor?. 

Héctor: El juego ha sido agradable, pero me intrigáis con lo del buen sabio 
americano... 

Voz de ká: Eso lo deberás descubrir tú solo, ja, ja... Realmente es fácil dar con el, 
busca en la biblioteca y satisfarás tu curiosidad, yo voy a buscar a Talía, que se está 
retrasando y me preocupa, pues siempre acude presta a nuestras citas. 

Héctor: ¿Cuándo podré salir de aquí? 
Tom: No estas aquí forzado, mas no podrás salir hasta no haber evolucionado. 
Héctor: Loco, a mí no me trates como a un primate, que al final acabaré por partirte la 

cara. 
Voz de Ká: No os puedo dejar ni un instante, venga Héctor aprovecha para ilustrarte 

un poco y relájate, partirás cuando estés preparado. Tendremos tiempo de ocuparnos de tus 
aflicciones en su momento. ¿Dónde estará Talía?. Ahora vuelvo... 
 Héctor sentado en la cama parece absorto utilizando el ordenador, navegando por 
Internet. Mientras Tom coge su  espada y se entrena en un rincón en su manejo.  
 
 Tom: Se te van a salir los ojos, náufrago. 
 Héctor: Sigo una pista 
 Tom: Cuando acabes ven a hacer ejercicio. 
 Héctor: ¿Has visto alguna vez a Ká? 
 Tom: Claro, se te mostrará cuando lo crea oportuno. 
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Acto Segundo 
Escena Tercera (2,3) 

 
 Tom continua ejercitándose con una especie de espantapájaros, mientras Héctor deja el 
ordenador portátil sobre la cama y se dirige hacia Tom. 
 
 Héctor: Creo que ya lo  tengo... 
 Tom: Yo si que tengo a este torpe burgués contra las cuerdas, maldito hijo de Calvino, 
touche. 

Héctor: Os referíais a Chomsky, lo he  sabido por la oración que propuso Ká al final 
del juego, “todo hombre sabio es bueno”, aparece en uno de sus libros. 
 Tom: Muy bien lumbrera, Ká te picó la  curiosidad y has remontado el cauce del río 
cual salmón en busca del huevo sorpresa. (Tom tiende la espada a Héctor) Ahora hagamos 
algo de ejercicio físico o te convertirás en un salmonete escuálido aquí confinado, cógela no 
muerde.  
 Héctor: (Cogiendo la espada) ¿Siempre has de ser  tan ofensivo loco Tom?. 
 Tom: Si no hay ofensa, ¿cómo iba a haber duelo?(Cogiendo otra espada). En guardia, 
a ver como te afloran los colores salmonete. 
 Héctor: (Poniéndose en guardia) Te crees muy ingenioso, y eres solo un listillo 
imaginario y un lameculos del Rey Lear. 
 Tom: (Atacando). Vaya, ya sabes quien es Edgar, mas seguro desconoces que yo soy 
Tom y reniego de la monarquía. Y por otro lado, soy cínico, no ofensivo y estoy aquí para 
velar por  ti. 
 Héctor: (Defendiéndose) Más bien parece que estas aquí para ensartarme y asarme 
como a un pescado. Podías enseñarme el deporte de la espada, en lugar de arremeter contra mí 
abusando de mi inexperiencia. 
 Tom: ¿Acaso te parece mal esta clase práctica?, (se defiende) vaya parece que tienes 
reflejos. No te fíes siempre de Ká, tarda mucho en aparecer, seguro que trae alguna sorpresa... 
 Héctor: (con voz entrecortada por el ejercicio) No me fío ni de mi sombra, podría ser 
tan traidora como esa boa o como su lacayo viperino. 
 Tom: A mi nadie me llama lacayo, niñato. Si algo tengo ganado, es un lugar entre los 
hombres libres. Mira como te ensarto de una sola estocada, touche... pringao. 
 Héctor: (Apartando la espada de Tom de su pecho) No está mal el juego, pero a 
ostias, seguro que no me duras ni un asalto. 
 Tom: Me gusta que tengas coraje. Debes saber una cosa de mí, pues a ti en tu día te 
sucederá lo mismo. Cuando no estoy en la isla, todos los días comienzo a andar con mi 
mochila al hombro, ajeno a las vidas de los que me rodean, ajeno al paisaje, mi única  fuerza 
es saber que soy yo quien trazo mi camino. 
 Héctor: Claro, como no tienes que trabajar. Por eso te crees libre, más bien diría que 
eres un parásito. 
 Tom: Cierto es que cobro por loco, mas lo he ganado cotizando a la peligrosidad 
social... No me distraigas, es importante que sepas que el conocimiento engendra sufrimiento 
si uno tiene corazón y  que te enfrentarás solo a la vida al salir de aquí, pues todos en última 
instancia estamos solos. 
 Voz de Ká: Y no somos más que palabra, Tom, al final somos palabras. Parece que 
habéis aprovechado el tiempo. He encontrado a Talía y la he visto un tanto abatida, cansada 
de que en los escenarios, los del teatro y los de la vida, las gentes tomen la cultura y con ella 
la comedia como una facilona válvula de escape. Que busquen limpiar sus conciencias 
haciéndose los progresistas durante lo que dura una función, mientras desperdician sus  vidas 
siendo unos mansos en la sociedad. Me ha costado convencerla de que prosiga con su labor de 
musa, se siente traicionada, y no se lo reprocho. Así que, si no os matáis con la espada o con 
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las descalificaciones, en un momento estaremos ahí con vosotros, a ver si nos dejamos de 
tanto teatro y nos centramos en nuestro objetivo. 
 Héctor: Por fin se mostrará la dama oculta. 
 Voz de Ká: No lo hice antes pues estaba ocupada con tanta visita, además me gusta 
hacerme la interesante y creo que lo he conseguido. 
 Héctor: ¿Nunca dejas de bromear?. 
 Voz de Ká: ¿Para qué ser presa del mal humor o de la indiferencia?. Con la vista al 
frente y mirada alegre hay que enfrentar los problemas, ¿qué mejor que una broma para 
relativizar un peligro o la injusticia?. Que se amarguen la vida otros, nosotros no nos lo 
podemos permitir, pues ya es amargo el panorama que observamos como para contagiarnos 
de su gris ánimo. En un segundo estoy contigo, querido. 
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Acto tercero 
Escena Primera (3,1) 

 
 Entran por la puerta falsa de la biblioteca Ká, vestida con mayas y un jersey  negros y 
Sarah Bernard (Talía), con un vestido blanco de corte Helénico y sandalias, portando  una 
máscara de la comedia en las manos. 
 
 Ká: Hola naufrago yo soy Ká, espero que no te espantes de mi forma humana, me 
acompaña Talía. Tu Tom ya la conoces. 
 
 Los cuatro se besan a modo de presentación, Tom se sienta en su taburete, Héctor en la 
cama frente a Talía. Ká permanece en pie. 
 
 Talia: Héctor, si no me has reconocido, debes saber que soy Sarah Bernard y hasta eso 
es ficción, me resisto a las trampas de la muerte y pervivo en este mundo encarnando a las 
musas que inspiraron las obras que otrora interpreté. 
 Héctor: Antes pasaste fugaz, danzando, mientras representabas a Euterpe, musa de la 
música. Ká deberías dar una explicación de tus puestas en escena. 
 Ká: Ya te dije que en esta isla gustamos de las bromas de que nos podemos servir para 
incidir en la dicha de los humanos. 
 Tom: Héctor, ¿No te ha impactado la belleza de nuestras damas?. 
 Héctor: Me intriga como una serpiente puede adoptar forma humana, si fuera creyente 
diría que es cosa del Diablo. 
 Ká: Una tiene sus recursos, no he de negar que soy coqueta. Juego a ser como la reina 
Mab, aquella que Shakespeare describiera tan bien en “Romeo y Julieta” y más tarde sugiriera 
un poema filosófico a P.B. Shelley inspirado por el socialista utópico W.Godwing, padre de 
Mary Shelley, autora del “Nuevo Prometeo”. Mas tarde Rubén Darío escribiría “El velo de la 
reina Mab” en forma de cuento. Has de saber que Mab es comadrona de las hadas y es la que 
trae los sueños a los humanos y como dijo Víctor Hugo: “un hada está oculta en todo cuanto 
ves”, además la vida es sueño y los sueños, sueños son... ja, ja, ja. 
 Tom: La reina Mab galopa noche a noche por las almas de  los enamorados, y los hace 
soñar con amor... Sarah, ¿Qué es lo que te aflige?... 
 Sarah: Debería estar una vez más ante mi público amado, como una médium 
haciéndoles llegar las palabras de  Talía, satírica, sagaz, burlona, con apariencia loca y de 
discurso cuerdo, presidenta de la comedia. (se lleva la mascara con desgana ante la cara) 
Alma y voz en grito de protesta contra el sino al que nos aboca el poder establecido. 
 Tom: (Acercándose a Sarah) Locos estamos todos los idealistas y ¿qué placer hay en 
estar cuerdo?. Es preciso que nos sometamos a la carga de estas amargas épocas y decir lo que 
sentimos, no lo que deberíamos decir.      
 Héctor: Pareces deprimida ciertamente Sarah y tu Ká vaya rollo intelectualoide te has 
marcado. 
 Ká: Una que puede; pero no me seas frívolo, no he dicho una palabra que no sea 
cierta. 
 Tom: Sarah, trasmítenos las palabras de Talía o lo que tu corazón te dicte, ya caen las 
horas en que nos sinceremos sin artificios. 
 Sarah: ¡Ah! Suenen las risas,... antídoto de las mil desgracias que nos preocupan. Sea 
la ironía nuestra aliada, con voz de cínico hurguemos las heridas de esta losa globalizadora 
que nos oprime. Nuestras burlas molestan a los poderosos, más aun si saben que son honestas 
replicas a su discurso prepotente y totalitario. Huyamos del falso teatro de los parlamentos. 
Corred humanos, haced crecer en vosotros el espíritu crítico, la revolución individual y coged 
de la mano a vuestros hermanos hasta que una enorme carcajada solidaria tapone los oídos de 
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los poderosos, ¡Ja!, aquí estamos, políticos, curas, militares, gobiernos de uno u otro colorido. 
Vuestra burla a nuestra inteligencia ha fracasado, somos más, somos los hombres y mujeres 
de este planeta que deseamos un mundo digno donde vivir sin desigualdades. Todos somos 
desposeídos, pues si existe un solo humano que no sea libre, corremos el riesgo de ser todos 
esclavos. Se acabó vuestro terrorismo de hechos consumados, ¡Ja! Aquí estamos y esta vez no 
tragamos... 
 Héctor: Menudo mitin... 
 Sarah: No es un mitin, es la voz de la impotencia contenida, es el clamor de millones 
de humanos que llaman a las puertas del primer mundo, el clamor de los ecosistemas que se 
deterioran, el clamor de las aguas contaminadas, es si quieres Héctor, un hasta aquí hemos 
llegado, pues ya no se trata de política; si no de pura y dura supervivencia. 
 Ká: Se cierne también sobre nosotros una pesada espada de Damocles, la del 
embrutecimiento y la incultura. Por un lado el saber establecido busca formar seres que, cual 
herramientas, sean útiles para ocupar puestos en la maquinaria del sistema, dejando a un lado 
su humana formación. Por otro lado la mayor parte e la población del planeta no tiene la 
oportunidad de adquirir conocimientos que los liberen como humanos, pues su lucha es la 
simple supervivencia, entre tanto, acallados, sus gritos de agonía llegan lejanos al primer 
mundo, donde los torpes burgueses confunden caridad con solidaridad y donde los obreros 
solo por el hecho de participar de la sociedad del consumo reniegan de su propia clase social. 
 Tom: Así que por un lado tenemos todo el peso de la razón y millones de humanos 
sufriendo, mas carecemos de los medios para realizar una transformación social. 
 Héctor: Creo que me podéis llamar compañero, pues pienso como vosotros. No sé si 
por ello me han de llamar revolucionario, anarquista o lo que sea. Como diría Buenaventura, 
llevo un mundo nuevo en mi corazón y a partir de ahora presumiré de ello. 
 Ká: Bravo Héctor, compañero. Pero has de saber que mañana será todo distinto para 
ti, te encontrarás en un lugar extraño en manos de los que te han de devolver a la vida diaria, 
pero tranquilo que contarás con ayuda, soseguémonos. Todavía nos queda tiempo para 
templar al hombre libre que espero que seas. 
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Acto tercero 
Escena Segunda (3,2) 

 
 Tom se acerca a Sarah y la abraza, esta hunde la cabeza en su pecho, mientras ká coge 
de la mano a Héctor y lo lleva al centro del escenario.-Las luces de la biblioteca ganan en 
intensidad, la zona donde están Tom y Sarah permanece en sombras-. 
 
 Ká: Ven, querido náufrago y contempla bien el lugar en el que te hallas. Cuando te 
encuentres exhausto, perdido, confundido, cierra los ojos e imagina esta biblioteca, imagínate 
siendo su centro. Ves el símbolo que llevo en este colgante, este es el código de Ká, son pocos 
los que lo conocen. Recuérdalo, con su forma y reten esta numeración, (Ká se acerca al oído 
de Héctor). Es sencillo ¿no?. 
 Héctor: Si Ká, pero me aturde todo este secreto. 
   Ká: Me gustan los actos iniciáticos, ja, ja, ja. Cuando estés en el centro de esta 
biblioteca, con esa visión en la mente, rememora el código y cierra las puertas, ordena tus 
ideas, coge un volumen de los estantes, revive esta realidad, aquí nadie podrá hacerte daño, 
confía en mí. Esta biblioteca es tu mente, nadie puede entrar en ella si tu no lo deseas, toda 
vez que guardes en secreto tu código, el sello de sus puertas. Aquí encontrarás el orden que 
fuera es tan difícil lograr. Mientras los demás se afanan en absurdos, aprovecha para 
reconstituirte y tomar fuerzas, ya verás como es más sencillo de lo que  parece, y funciona. 
Solo has de concentrarte. 
 Héctor: Me estas diciendo que busque refugio para mi mente rememorando este lugar, 
mas eso es una simple ilusión, yo no estaré aquí. 
 Ká: Es un método de concentración, es un lugar volátil donde poner tus ideas en orden 
y ya verás como en el lugar al que vas, enseñando mi sello te dejan en paz, si permaneces en 
silencio, ¿quién será capaz de acceder a tu mente, si esta se encuentra en “la isla de Ká”?. Has 
visto cuantos nos han visitado durante tu primer naufragio, ellos también buscan refugio en 
este lugar común, lo que varía es la disposición de los volúmenes de esta biblioteca, estos son 
los códices de vuestros conocimientos e inquietudes. 
 Héctor: Es todo tan irreal... 
 Ká: Solo has de usar la imaginación, no es irreal es simplemente mágico, una isla, un 
reducto de resistencia para los humanos, que, fíjate en la ironía, reside en sus propias mentes, 
bueno y en el ciberespacio, ya que este no es otra cosa que la extensión de las mentes de los 
humanos, pues es un lugar diseñado tan solo para ser comprendido por humanos. 
 Héctor: Pero Internet lo controlan ya gobiernos y  capitalistas, tampoco es un lugar 
seguro. 
 Ká: No olvides que somos el reducto de la resistencia. Ven dibuja bien grande nuestro 
sello, nuestro logotipo, ja, ja, ja. 
 
 Ambos se acercan a una de las estanterías de la biblioteca y de un cajón Ká saca una 
cartulina y un rotulador. 
 
 
 Ká: Ponle la “A”, no te cortes, hasta ahí es donde pueden saber todos, mas para entrar 
en esta Intranet, no te puedes quedar mirando la puerta de acceso, falta lo que susurre a tu 
oído, como la reina Mab en sueños, un susurro como el viento que trae las palabras del poeta. 
La imaginación está de nuestra parte. 
 Héctor: Y yo puedo dejar entrar a quien quiera y dejar fuera a los indeseados. 
 Ká: Esos no se molestan ni a llamar a la puerta, tal es su prepotencia. Solo sus 
mediocres policías informáticos nos vigilan, pero no tienen idea de lo que aquí se debate. 
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 Héctor: Creo que te comprendo y alabo tu trabajo; mas me asusta eso que dijiste: que 
mañana estaré en otro lugar, ¿qué lugar es ese?, ¿estará allí mi compañera? 
 Ká: Eso querido, son cosas que has de vivir tu, yo no soy un oráculo, solo una mano 
amiga. Alguien que procura acercar el momento de la dicha de los humanos, alguien que lleva 
un  mundo nuevo en su corazón. “No hay otro oficio ni empleo que aquel que enseña al 
hombre a ser hombre”, como diría el poeta. 
 Tom: (Acercándose) Navega, náufrago, navega sobre tu llanto pues el cocimiento 
causa dolor, mas también el placer de no ser un cordero más. 
 Sarah: (Siguiendo a Tom) Nos estamos poniendo muy trascendentes, disfrutemos, 
pues en el mundo todo es teatro, hasta cuando el guerrero de una tribu sale a cazar un león, 
todo es teatro, atrás quedan las mujeres gobernando la aldea y los infelices con sus pinturas y 
plumas no hacen nada más que representar que son dominadores y poderosos. Así pasa en 
cualquier lugar, los que detentan el poder se creen propietarios de las voluntades de los 
pueblos y al final el pueblo hace lo que le viene en gana. 
 Héctor: Nos educan para obedecer, mas solo con el uso de la fuerza nos obligan a 
hacerlo, son ellos mismos los que engendran corrupción y violencia, fomentando la 
desigualdad. 
 Ká: Vamos pues a dejarnos de palabras trascendentes Sarah, y vayamos a disfrutar de 
una buena comida y una distendida sobremesa. 
 
 Los cuatro abandonan la sala por la puerta falsa. Cae el telón. 
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Acto tercero 
Escena Tercera (3,3) 

 
 Entran Ká, Héctor y Tom, las paredes de la biblioteca están cubiertas totalmente por 
sabanas blancas, las camas, las mesillas y el sillón permanecen en su sitio, en el lugar del 
espantapájaros está de nuevo el perchero. 
 
 Héctor: ¿Qué ha pasado aquí?, esto parece un hospital desvalijado. 
 Ká: Debes acostumbrarte poco a poco a tu salida de la isla.  
 Tom: (Poniéndole la mano en el hombro) Tranquilo yo estaré a tu lado.  
 Héctor: Sabes Ká, creo que mi única debilidad es la soledad, pues no es escogida. 
Aun en el tiempo y en la distancia echo de menos a mi compañera. Me veo saliendo de aquí 
como aquel que no reside en ninguna parte, haciéndome la ilusión de ser yo quien trace su 
propio camino, como aquí he aprendido; mas no sé si eso será un síntoma del ostracismo al 
que me veo abocado. 
 Tom: Ese es nuestro sino, ¿acaso piensas que cuantos aquí nos han visitado, salvo 
contadas excepciones, no comparten ese mal?. 
 Ká: Tienes razón Tom y a ti Héctor ya te anuncié que mañana te devolverán a la vida 
normal, pero recuerda como has de volver a esta isla, al refugio de sus libros, al solaz de 
nuestras atenciones, compañero, a escuchar de nuevo las  melodías de los músicos inspirados 
por Euterpe y los cantos de los poetas inspirados por Erato o Melponeme...  
 Tom: ¡Ah, las danzas y declamaciones de mi amada Sarah!. 
 Héctor: Vaya, el loco se nos ha enamorado... 
 Tom: Mi pasión por ella sobrepasa tu intelecto, desde que la viera interpretar la 
Salomé del compañero Oscar Wilde, tan hermosa e intrigante, no pude más que enamorarme.  
 Ká: Intrigante en todos los sentidos, ja, ja, ja. Parece que ambos tenéis los dardos del 
amor bien clavados, menos mal que eso si lo cura el tiempo, y la vida. 
 Héctor: ¿Quién iba a pensar que mi partida de esta isla resultase dolorosa?, y aun así,  
si no lo estuviera viviendo resultaría tan irreal. 
 Ká: Tan irreal como la vida misma. Tranquilo, no dolerá más que esta despedida... 
Recuerda no les dejes penetrar en ti y haz caso de los compañeros de viaje que  allí 
encuentres, yo no estaré a tu lado; pero Tom, aunque lo notes algo cambiado permanecerá a tu 
lado, como ha dicho. Ahora intentad descansar, yo he de partir. Seguro que sales airoso de 
esta prueba. 
 
 Se besan como despedida, Ká acaricia la cara de Héctor y sale por la puerta. 
 
 Tom: Menuda sorpresa te has de llevar náufrago, a ver que has aprendido... 
 Héctor: He aprendido que he de sacarme las castañas del fuego yo mismo, jodido 
loco. 
 Tom: Yo al menos cobro por loco, ja, ja, ja. Tu no sabes ni lo que te espera tras esa 
puerta. 
 Héctor: ¿Acaso lo sabes  tu?... 
 Tom: Ya llaman a la puerta, solo por ver la cara que se te pone merece la pena 
permanecer a tu lado. ¡Adelante! 
 
 Entran Sarah, vestida de enfermera y un hombre vestido de  médico con su 
acreditación colgando del bolsillo de la bata blanca. 
  
 Medico: Buenas, soy el doctor Reclús. 
 Héctor: ¿El Doctor Eliseo Reclús? 
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 Médico: No Antonio Reclús, las enfermeras me han dicho que está usted un tanto 
mejor, los síntomas de ideación inconexa, inhibición, perdida de noción  de espacio y tiempo, 
parece que van remitiendo. 
 Héctor: (Asustado) ¿A qué se refiere?. 
 Médico: Su caso lo llevaremos entre la doctora Galeote y yo. 
 Tom: Este no es más que un residente, ja, doctor, ¿es cierto lo de la conspiración de 
las cucarachas?, yo no me creo que tenga esquizofrenia paranoide con perdida de la identidad 
de la persona. Eso no es nombre para una enfermedad, parece un titulo nobiliario. Además, sé 
que todo es culpa de la conspiración de las cucarachas. 
 Héctor: ¿Dónde estoy?, Dios mío. 
 Tom: Y dale con Dios, náufrago. 
 Médico: Está usted en el área de Psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos, y padece 
usted Psicosis maniaco depresiva o Trastorno Bipolar. Mañana le verá a doctora, pero antes 
he de hacerle algunas preguntas. 
 Tom: Yo estoy en la isla, ¿no es cierto amada Sarah? 
 Enfermera: Claro que si Tom, pero deja hablar al doctor. 
 Tom: Desde aquí dispararon a Durruti, ¿cree usted en los fantasmas doctor?. 
 Médico: Guarde silencio un rato o avisaré para que le  aten. 
 Héctor: ¿Cuánto tiempo estaré aquí, doctor?, ¿ha preguntado alguien por mí?. 
 Médico: Yo diría que cerca de un mes y no, no se ha podido localizar a ningún 
pariente suyo. Deberá usted decirme cual es su ocupación habitual y que hacía cuando lo 
trajimos aquí. ¿Recuerda usted algo?. 
 Héctor: Yo estaba con el ordenador y después,... después en la isla con Tom...  
 Médico: Bien dejémoslo para mañana. (Dirigiéndose a la enfermera) Tráigales usted 
la medicación. Yo he de hacer un alta. Ya veremos como evolucionan en un par de días. 

La enfermera y el Psiquiatra salen de la Habitación. 
 
Tom: ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? 
Hector:  No lo sé Tom, vacío, noto un vacío en mi interior. 
Tom: Eso es la depresión, sabes estabas maniaco cuando llegaste, has debido virar. 
Héctor: No te comprendo, además, ¿qué ese rollo de la conspiración de las 

cucarachas? 
Tom: No tengo ganas de hablar del tema ahora, es una vieja hipótesis mía. Pero 

déjame darte un par de consejos. El primero es que no te pongas nervioso por nada o te atarán 
a la cama todo el tiempo que les dé la gana y el otro consejo es que mañana te calles como un 
“puta” y le dibujes en los morros el sello de Ká a esos cabrones de carceleros,  pastilleros de 
mierda. 

Héctor: ¿No crees que debería colaborar?... 
Tom: Déjalos que se coman el coco, total como has visto ya tienen un diagnostico 

para ti y  eso que no tienen ni puta idea de lo que te pasa por la mente. Ahora nos meterán el 
cóctel psicotrópico para ponernos mansitos. No dejes que entren en tu mente, que no jueguen 
contigo, úsalos tú a ellos para reponerte. 

Héctor: Ká tenía razón cuando dijo que la echaría de menos, creo que cerraré los ojos 
y pensaré en la biblioteca. 

Tom: Creo que cuando venga la enfermera le tocaré el culo, ja, ja, ja... No pierdas el 
espíritu crítico, ni el sentido del humor náufrago... en un mar de dudas. ¿Quién siembra la 
sana duda? 

Hector: La sanadura de este mal, ¿Ká?.  
 
Las luces se apagan gradualmente y mientras cae el telón suena la música. 


