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Luz. En el escenario RAMÓN, caracterizado, interpreta un monólogo de 

Hamlet. 

 

RAMÓN- Ser o no ser, ésa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el espíritu, 

sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna, o tomar las armas contra un 

mar de adversidades y, oponiéndose a ellas, encontrar su fin? Morir, dormir... 

nada más; y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del 

corazón y los mil choques que por naturaleza son herencia de la carne. Es un 

final piadosamente deseable. Morir, dormir; dormir... y quizá soñar. 

 

(Mientras RAMÓN recita su monólogo, PABLO y ESTRELLA asoman la cabeza 

entre bambalinas, a ambos lados del escenario, observando el patio de 

butacas. Ambos, caracterizados para representar "Hamlet". PABLO gesticula a 

la ACOMODADORA para que se acerque. Cuchichean. RAMÓN, harto, les 

llama la atención.) 

 

RAMÓN- ¡¡Chissst!! 

 

(PABLO y ACOMODADORA dejan de hablar. La ACOMODADORA se va al 

fondo del patio de butacas. RAMÓN continúa con su monólogo.) 

 

RAMÓN- Ahí está la dificultad. Puesto que en ese sueño de muerte, los sueños 

que pueden venir cuando nos hayamos despojado de la confusión de esta vida 

mortal frenan nuestro impulso. Ahí está el respeto que da tan larga vida a la 
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calamidad. Pues, ¿quién soportaría los latigazos y los insultos del tiempo, la 

injusticia del opresor, el desprecio del orgulloso, el dolor penetrante de un amor 

despreciado, la tardanza de la ley... 

 

(Mientras RAMÓN recita su monólogo, entra la TAQUILLERA en la sala. La 

ACOMODADORA y ella hablan en voz baja.) 

 

ACOMODADORA- ¿Qué haces aquí? 

TAQUILLERA- Vengo a ver el espectáculo, nena, que me paso la vida 

vendiendo entradas pero nunca puedo ver nada. 

ACOMODADORA- Pero, ¿y tú entrada? 

TAQUILLERA- ¿Como que mi entrada? Mira, no me toques lo que no suena 

o tú  y yo acabaremos mal. 

PELAYO y MACARENA (a la taquillera y la acomodadora)- ¡¡Chisst!! 

PELAYO (en voz baja, a la acomodadora y la taquillera)- Ya está bien, 

hombre, un poco de consideración. 

MACARENA (en voz baja, protestando)- La gente ya no respeta nada. 

TAQUILLERA- No estaba hablando con ustedes, así que miren el 

espectáculo y dejen de tocar los cojones. 

MACARENA (escandalizada)- ¿Tú la estás oyendo, Pelayo? ¡Qué cara más 

dura! 

PELAYO- A nosotros no nos hable así que pongo una reclamación, ¿eh? 

TAQUILLERA- Uy, sí, miren cómo tiemblo. 

ACOMODADORA (intercediendo)- Bueno, calma, calma... 
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RAMÓN (que continúa con su monólogo mientras los otros hablan en el 

patio de butacas)- ¿... la insolencia del poder y los insultos que el mérito 

paciente recibe del indigno, cuando él mismo podría desquitarse de ellos con 

un simple puñal? ¿Quién llevaría su peso con quejas y sudores bajo una 

vida cansada, si no fuera por el temor a algo después de la muerte? La 

muerte, ese país sin descubrir de cuya frontera ningún viajero vuelve, aturde 

la voluntad y nos hace soportar los males que sentimos en vez de volar a 

otros que... (deja de recitar,  enfadado) ¡¡Basta!! (habla al patio de butacas) 

Lo siento, Señores, pero yo con todo este jaleo no puedo seguir!! ¡Pablo, 

haga algo! 

 

(PABLO sale a escena.) 

 

PABLO- Sí, ya va siendo hora. ¡Estrella, Raisa, cerrad las puertas! 

 

(ESTRELLA sale a escena.) 

 

ESTRELLA (a Acomodadora)- ¿Ya dentro todos, Raisa? 

ACOMODADORA- Sí. 

 

(ESTRELLA y ACOMODADORA cierran con llave las puertas de acceso a la 

Sala. En sus asientos, PELAYO y MACARENA se miran desconcertados.) 

 

PABLO (a ESTRELLA)- Si no le hablas bien no aprenderá nunca. 

ACOMODADORA (a Pablo)- No preocupe, que yo hablo algo y entiendo 
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también.  

PELAYO (al Macarena)- Oye, ¿el programa de mano dice algo de todo esto? 

MACARENA (consultando el programa de mano)- No. Aquí dice "Hamlet, de 

William Shakespeare"?  ¿Nos habremos equivocado de espectáculo? 

 

(Mientras la escena continúa, PELAYO y MACARENA preguntan a los 

espectadores que tienen al lado, delante y detrás sobre el asunto -”¿A 

ustedes no les parece raro?”, “ ¿Sabían algo de esto?” “¿Me permiten ver su 

programa de mano para comparar?.”, etc.-) 

 

TAQUILLERA- ¿Se puede saber qué coño estás haciendo, Raisa?  

ACOMODADORA-(a la taquillera, mientras cierra las puertas)- Tranquila, 

Conchita, ahora Don Pablo cuenta a todos. 

ESTRELLA (una vez se han cerrado las puertas)- Ya puedes empezar, 

Pocholo. 

PABLO- Que no me llames “Pocholo” en público, ¿cuántas veces tengo que 

decírtelo? (Al Público) Señoras y Señores, Queridos Socios del Club Social 

Nicasio Montalbán, que tengo el honor de presidir: Como ustedes ya saben, 

los Tribunales, con el beneplácito de Bruselas, nos han prohibido finalmente 

celebrar el referéndum popular sobre la salida del Euro de nuestro país. Pero 

no sólo a nosotros, también a las otras entidades que tenían previsto hacerlo 

en el día de hoy, precisamente a esta hora, tanto en nuestro país como en 

Grecia, Portugal e Italia. Por lo tanto no nos dejan ejercer el derecho que sí 

pudieron ejercer los ciudadanos británicos para decidir si permanecían o no 

en la Unión Europea. 
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(Mientras PABLO habla, la ACOMODADORA saca a escena varios objetos 

típicos de una jornada electoral -mesas y sillas de escuela, una urna, un 

letrero que dice “Colegio electoral Nicasio Montalbán. Mesa Única”, sobres y 

papeletas...- RAMÓN lo observa todo desde el escenario absolutamente 

desconcertado, sin poder reaccionar. A partir de este momento hay dos 

focos de atención simultáneos: el escenario y el patio de butacas.) 

 

PABLO- ... Pero la Junta Directiva del 

Club Social, siguiendo el ejemplo de 

las demás entidades, ha decidido 

seguir adelante con esta iniciativa. 

Por eso durante la semana les hemos 

mandado a todos unas circulares... 

ACOMODADORA (protestando, a 

Pablo)- Ayuda. Esto pesado mucho. 

PABLO- ¡Habla bien, Raisa! ¡Se dice 

"pesa mucho", haz un esfuerzo, 

mujer! 

ACOMODADORA (protestando)- 

Esfuerzo ya estoy haciendo, ustedes  

no hacen esfuerzo. 

PABLO (a Ramón)- Anda, ayúdala, a 

ver si así se calla. 

RAMÓN- ¿Yo? Pero si yo soy actor, 

 

 

 

 

 

 

 

MACARENA- Ay, Pelayo, me parece 

que es una de esas obras modernas. 

¿Tú crees que la entenderemos? 

PELAYO (enfadado)- Pues eso se 

avisa. Cómo se pasen un pelo pienso 

pedirle que me devuelvan el dinero de 

las entradas. 

TAQUILLERA- Pues lo tiene chungo, 

porque yo ya he cerrado caja y he 

terminado mi jornada laboral! 
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no me dedico a poner escenografía. 

¡No pienso hacerlo! 

PABLO- ¡Que la ayudes, Ramón! ¡O 

no te pago las horas extras de la 

tienda! 

RAMÓN- ¡Eso es extorsión! Además, 

ahora no estamos en la tienda, 

estamos al Teatro. (Divo) Y yo en el 

teatro soy Marlon Heston, así que no 

me llame Ramón.  

 

(RAMÓN ayuda a disgusto a la 

ACOMODADORA a poner los objetos 

electorales en el escenario.) 

 

ESTRELLA- No hace falta que le 

hables así, pobre. 

PABLO- ¡Es que me saca de quicio! 

(a los espectadores) Disculpen. Decía 

que a lo largo de la semana les 

hemos mandado unas circulares 

convocando a todos nuestros socios 

en este teatro, fuera de las 

instalaciones del club para no levantar 

sospechas y para poder participar en 

PELAYO- ¡Usted hará lo que yo le 

diga, porque soy un espectador y aquí 

mando yo! 

MACARENA- ¡Y porque su sueldo lo 

pagamos con nuestros impuestos! 

TAQUILLERA- ¡No pienso mover un 

dedo! Mi jornada laboral ha 

terminado, el convenio colectivo lo 

dice muy claro. 

PELAYO- ¿Quiere saber por dónde 

me paso yo su convenio colectivo? 

MACARENA- Tranquilo, Pelayo. 

Esperamos un poco a ver de qué va 

esto. 
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esta jornada decisiva, puesto que la 

policía ha situado una unidad frente a 

nuestra sede social para asegurarse 

de que cumplimos con los fallos 

judiciales, y eso hacía imposible 

celebrar la consulta en nuestra sede 

habitual, así que... 

ESTRELLA (interrumpiéndolo)- Y no 

teman por la policía, no aparecerá, les 

hemos hecho creer que esto sólo es 

la representación anual de nuestra 

compañía y no tienen ni idea de lo 

que está a punto de suceder aquí. Así 

que tranquilos, seguro que no hacen 

acto de presencia, como esto del 

teatro es cosa de minorías selectas e 

inofensivas... (mientras habla, mira al 

público atentamente, cada vez más 

desconcertada) Un momento... Pablo, 

¿estás seguro de que estos son los 

socios del Club? A lo mejor es por la 

oscuridad, pero yo no reconozco 

nadie. 

 

(PABLO y ESTRELLA miran al 

 

 

 

 

PELAYO- ¿Qué dice ahora ése, que 

somos socios? 

MACARENA- ¿Tú te has hecho socio 

del club éste a mis espaldas? 

PELAYO- ¡Pero qué dices! ¡Si no lo 

he oído mencionar en mi vida! 

TAQUILLERA- ¿Quieren hacer el 

favor de callarse y dejar escuchar? 

MACARENA- ¡Mira ésta! ¡Es usted 

quien no deja escuchar! 

TAQUILLERA- ¿Yo? ¡Lo que me 

faltaba! 
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público.)  

 

PABLO- Yo así no veo nada. (al 

técnico)- Nene, ¿puedes encender las 

luces de Sala?  

 

(Se encienden las luces de sala. 

PABLO y ESTRELLA observan a los 

espectadores detenidamente.) 

 

PABLO- ¿Ése de ahí no es Rodrigo 

Díaz, el socio 270? Sí, hombre, ése, 

el que ahora se pone bizco. 

 

(Observan atentamente el espectador 

en cuestión.) 

 

ESTRELLA- Que dices, (por el 

espectador) ése es más bajito. 

PABLO- ¿Y la de allí no es Agustina, 

la Secretaria? 

ESTRELLA- No, Agustina no lleva 

peluca. 

PABLO- ¡Entonces es cierto, no son 

los socios del Club! 

 

 

 

 

MACARENA- ¿Y ahora qué pasa? 

¿Ya se ha terminado la obra? 

PELAYO- No lo sé... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACARENA (por el espectador)- 

Pues la que tiene al lado es más fea 

que Picio. 

TAQUILLERA- Oiga, Señora, un poco 

de respeto por los otros espectadores. 

Y antes de decir según qué cosas 

mírese al espejo, que usted no es un 

bellezón, precisamente. 

PELAYO (ofendido)- ¿Será posible? 
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MACARENA (ofendida)- ¿Tú has oído 

lo que me ha dicho? 

 

TAQUILLERA (a Pablo y la Estrella)- ¿Pero es que no se dan cuenta de que 

son espectadores normales y corrientes que han venido a ver la obra que había 

anunciada? (por Macarena y Pelayo) Bueno... casi todos. 

PELAYO (a la taquillera)- ¡Quiero poner una reclamación! 

PABLO (a Pelayo)-  Por favor, cállese un momento, esto es importante. (a la 

taquillera) ¿Seguro que son espectadores normales y corrientes? 

TAQUILLERA- Ustedes mismos lo han podido comprobar, ¿no? 

PABLO (a Estrella)- ¿Cómo es posible? ¿No mandaste las circulares a los 

socios convocándolos aquí? 

ESTRELLA- ¿Yo? ¡Pero si lo tenías que hacer tú!! 

PABLO-  ¿Qué estás diciendo? ¡En la última reunión de la Junta acordamos 

que lo harías tú, me recuerdo perfectamente! 

ESTRELLA- ¡No te confundas! ¡Me lo propusiste, sí, pero yo me negué y te lo 

asignamos a ti!  Llevo la casa yo sola, llevo la contabilidad del Club yo sola, 

incluso llevo la tienda yo sola, porque el Señor siempre está demasiado 

ocupado con la política y las plataformas cívicas,  y alguien tiene que velar para 

que no se hunda el negocio, si tú no lo haces. ¿Y encima pretendes que mande 

yo las circulares? ¿Qué te has creído? ¿Que soy tu esclava? 

ACOMODADORA (desde el escenario)-  ¿Pero hay referéndum para salida de 

euro o no? 

PELAYO- Ah, ¿entonces es verdad eso del referéndum? 

MACARENA- Que no, Pelayo, que todo es Teatro, pero como es una función 
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de estas modernas... 

PABLO- ¡Por supuesto que es verdad! Vamos a convocar un referéndum 

popular les guste o no a los de Bruselas, a los Estrasburgo y a los de aquí, 

como están haciendo en estos momentos otros como nosotros en Grecia, en 

Portugal y en Italia. 

ACOMODADORA- Entonces sigo poniendo cosas en escenario, ¿no? 

PABLO- Sí, Raisa, sí... 

RAMÓN- ¿Y qué pasa con mi interpretación? ¡Me he aprendido el papel de 

Hamlet de principio a fin! Lo he repetido una y otra vez pasando la aspiradora, 

duchándome, cocinando... ¡incluso haciendo mis necesidades! ¿¿Y ahora me 

dice que no ha servido de nada?? 

ESTRELLA- Perdona, Ramón, pero esto... 

RAMÓN- ¡¡Marlon Heston!! ¡¡En el escenario soy Marlon Heston!! ¿Cuántas 

veces tengo que decíroslo? 

ESTRELLA- De acuerdo, de acuerdo... Mira, yo te lo quería contar, pero mi 

marido tenía miedo de que lo fueras largando por ahí.  

RAMÓN- ¡¡Sois unos sinvergüenzas!!  

PABLO- Oye, oye, sin insultar, ¿eh? 

RAMÓN- ¡¡Esta obra tenía que ser el trampolín de mi carrera actoral!! ¡Me 

habéis jodido la vida! 

PABLO- A mí no me hables así, ¿eh? Mira que te despido, así que cuidadito. 

ESTRELLA (a Pablo)- ¡No le amenaces! ¡Ya me gustaría verte en su lugar! 

ACOMODADORA (interponiéndose en la pelea)- No enfadar, haya Pan y 

después Gloria. 

TAQUILLERA- Se dice “Haya Paz y después Gloria”, nena. 
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PABLO (a la taquillera)- Y usted podría ayudarla un poco a colocar las cosas 

en el escenario, ¿no? 

TAQUILLERA- Será si me da la gana. 

MACARENA (a Ramón)- Escuche, Señor Marlon, si le sirve de consuelo... no lo 

hacía mal. A mí su monólogo me ha gustado. 

RAMÓN- ¿De verdad? 

PELAYO- Sí. Lástima que todo el mundo conozca el final de la historia, porque 

ha sido muy emocionante. 

PABLO- Venga, menos palabrería y más trabajo. (Al público) Señoras y 

Señores... lamento haberlos confundido con los Socios del Club Social Nicasio 

Montalbán... y lamento que ninguno de nuestros socios haya venido... 

TAQUILLERA- ¿Cómo quiere que vengan si no les han mandado la circular? 

ESTRELLA- Usted no se meta, señora. 

TAQUILLERA- Me meto porque me da la gana y porque éste es mi teatro. 

ACOMODADORA- Conchita, tuyo no es. Trabajas aquí y ya está. 

PABLO (al público)- Puesto que nosotros estamos aquí y ustedes también, les 

propongo participar de esta iniciativa ciudadana que los tribunales y las altas 

instancias de la Unión Europea han condenado. Estamos aquí para saber si los 

ciudadanos del Sur de Europa queremos que nos sigan denigrando con 

recortes sociales, con despidos masivos, con desahucios, con la pérdida de 

nuestros ahorros, para salvar a unos bancos y a unos políticos que piensan 

antes en su propio beneficio que en el de los ciudadanos, y en salvar a las 

entidades financieras antes que a las personas. Y, en base a lo que hoy se 

decida aquí y en los otros países del Sur de Europa, presionaremos a los 

políticos para se convoque un verdadero referéndum vinculante que nos aparte 
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de toda esta vorágine que está destrozando nuestras vidas y nuestra dignidad. 

Allí, en medio del escenario, tienen la urna que ha puesto Raisa. Allí, las 

papeletas con el Sí y el No. Una persona, un voto. Pueden empezar cuando 

quieran. 

TAQUILLERA- Usted me quiere buscar a mí la ruina, ¿verdad? 

PELAYO- Pues a mí esto del referéndum no me parece mala idea... 

MACARENA- ¿Pero qué dices? ¡Esto es una tomadura de pelo! ¡Estas cosas 

se avisan! (al resto de espectadores) ¿A que tengo razón? ¡Nosotros hemos 

pagado una entrada para ver un espectáculo, no para hacer tonterías! 

ESTRELLA- Señora, nadie la está obligando a votar. 

PABLO (a Estrella)- Nena, no me fomentes la abstención, que empezamos 

mal. 

MACARENA (a los actores)- ¿Saben qué les digo? ¡Que yo me voy! (a los 

espectadores) Y ustedes tendrían que hacer lo mismo! (empieza a recoger sus 

cosas) 

PABLO (a los espectadores, alarmado ante la posibilidad de que se vayan) No, 

por favor, entiendo que todo esto les ha cogido por sorpresa, pero se tienen 

que hacer cargo de su importancia. Miren... tengo una tienda de 

electrodomésticos... Si se quedan... ¡sortearé una lavadora entre los que voten! 

PELAYO (seducido por la idea) -¿En serio? 

ACOMODADORA- Don Pablo, si yo voto... ¿también entro en sorteo lavadora? 

ESTRELLA (a Pablo)- ¿Te has vuelto loco? Ya puestos, ¿por qué no los invitas 

a cenar a casa? ¡Ni lavadora ni nada, que hay crisis y el negocio está fatal! 

PABLO- ¿Y un secador de pelo? 

ESTRELLA- ¡Como se nota que no eres tú quien lleva la contabilidad! ¡Para 
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que luego te quejes de nuestros políticos! ¡He dicho que no! ¡No hay sorteo! 

¡Aquí o se vota de manera desinteresada o no se vota! 

ACOMODADORA- A mí lavadora me vendría bien, en casa somos seis y 

hermana y yo lavamos con mano. 

TAQUILLERA- Oiga, me van a causar problemas. Como el director del teatro 

se entere de lo que está pasando aquí.... 

ACOMODADORA- No es problema tuyo, Conchita, tú sólo vendes entradas. Y 

director nos trata fatal. 

TAQUILLERA- También es verdad. ¿Saben qué les digo? Que por la mierda 

que me pagan no pienso dar la cara por el director, así que hagan lo que les dé 

la gana. Además, acaban de quitarle la casa a mi hermano, y el derecho a la 

pataleta nadie me lo va a quitar a mí. 

PELAYO (al Macarena)- Mujer, no te vayas, que nos puede tocar una 

lavadora... 

ESTRELLA- ¡He dicho que no habrá sorteo! 

MACARENA (yendo hacia la puerta de salida, enfadada)- Nosotros ya tenemos 

lavadora, y aunque no tuviéramos no pienso quedarme aquí ni un segundo 

más. ¡Hagan el favor de abrir la puerta! 

PELAYO (resignado, a los actores)- A mí lo que quieren hacer no me parece 

mal, pero si mi señora se va... yo... 

ACOMODADORA- ¡De aquí nadie sale! ¡Y si alguien quiere llave, que venga y 

me la quite! (desafiante, se mete la llave en el escote) 

ESTRELLA- Muy bien dicho, y que venga también a quitarme la mía. (se mete 

la llave en el escote, pero se le cae estrepitosamente al suelo. Estrella se 

queda cortada) 
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ACOMODADORA (invitando a Estrella a ponerla en su escote)- Ponga aquí, 

hay sitio para las dos.  

 

(ESTRELLA pone su llave en el escote de la ACOMODADORA. Ambas miran a 

MACARENA, desafiantes) 

 

MACARENA- Si piensan que con eso me van a retener aquí, están muy 

equivocadas. ¡Deme esas llaves ahora mismo! 

PELAYO- ¿Quieres que la coja yo, cariño?  

MACARENA- Como le pongas una mano encima a la tía ésta te estampo 

contra la pared, ¿me oyes? 

 

(MACARENA forcejea con la ACOMODADORA. PABLO, ESTRELLA, RAMÓN 

y la TAQUILLERA intervienen para separarlas) 

 

MACARENA- ¡Que me dé las llaves! 

ACOMODADORA- ¡No! 

PABLO- Señora, por favor, estamos dando un espectáculo. 

RAMÓN- Por favor, dejen de pelearse. 

ESTRELLA- ¿Es así como piensa respetar la voluntad de la mayoría? 

MACARENA- Yo venía a ver una obra de teatro, nada más. No a participar en 

un acto prohibido. ¡Estoy indignada! 

PABLO- Nosotros también, por eso organizamos este referéndum. 

MACARENA- No tergiverse mis palabras. ¡Las leyes y los tribunales están para 

algo! (por la llave, rindiéndose) No puedo, aquí hace falta un hombre (a un 
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espectador) Usted mismo. ¿No se atreve a cogerle las llaves del escote? ¿O 

usted? ¿Y usted qué me dice? ¿Tampoco? (Como ninguno de los 

espectadores masculinos quiere hacerlo, ella los mira decepcionada)  ¿Qué 

son, corderitos? ¿No hay nadie que los tenga bien puestos, en esta sala? 

PELAYO- Macarena, ¿por qué no nos quedamos y votamos? Yo tengo 

curiosidad, me gustaría saber si la gente quiere irse del euro o no. 

MACARENA- ¡Tú lo que eres es un idiota y un blando sin personalidad que 

hace el que le dicen los demás! 

PELAYO- Oye, sin insultar. Estoy seguro de que la mayoría de los 

espectadores también siente curiosidad. ¿No ves que casi todo el mundo tiene 

a alguien en paro o con problemas para pagar el piso? 

MACARENA- ¿Y tú qué sabes? Te estás pasando de listo, Pelayo.  Y te lo voy  

a demostrar. (al resto de personajes) ¡Y a ustedes también! (Saca un bloc de 

notas y un bolígrafo del bolso. Habla a los espectadores) Voy a ir pasando por 

cada fila, el que no quiera votar y quiera irse a casa, que escriba aquí Nombre, 

Apellidos, número de DNI y firme. 

PELAYO (picado)- ¿Con que ésas tenemos? ¡Pues yo voy a hacer lo mismo, 

pero al revés! (Saca un bloc de notas y un bolígrafo. Habla a los espectadores) 

¡El que quiera quedarse y votar, que escriba Nombre, Apellidos, DNI y firme! 

 

(PELAYO y MACARENA empiezan a pasearse entre los espectadores 

recogiendo firmas) 

 

TAQUILLERA- ¡Esta sí que es buena! ¡Ahora tenemos que hacer un 

referéndum para saber si queremos hacer un referéndum! 
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ACOMODADORA- A mí hace ilusión, en mi país no se vota, sólo se trabaja. 

PABLO- A este paso aquí acabará pasando lo mismo. ¿Para qué votar, si los 

que en realidad mandan son los bancos? 

ACOMODADORA- A mi bancos tampoco gustan. A veces sientas y hay mucha 

caca de paloma. 

TAQUILLA- ¡Qué burra eres! No me extraña que te hayas dejado meter en este 

fregado del referéndum. 

ACOMODADORA- Señor Pablo me ha dicho que si España sale de euro, todo 

será mucho mejor: habrá más trabajo, los inmigrantes tendremos papeles y 

ganaremos más, pisos serán más barata, pagaremos menos impuestos, 

políticos serán honrados... 

TAQUILLERA- Raisa, a ti no te han hablado de España. ¡Te han hablado de 

Disneylandia! 

PABLO (ofendido)- El sarcasmo no es una actitud constructiva, Señora. ¡Así no 

iremos a ninguna parte! 

TAQUILLERA- No sea hipócrita. ¿Ayudará usted a Raisa, si la echan del teatro 

por haberles ayudado a interrumpir la obra? 

PELAYO (de repente reconoce a uno de los espectadores)- ¿Qué haces aquí, 

Sagasta? (enfadado)  Así que cogías la baja porque te habías roto la pierna, 

¿no? ¡Qué cara más dura! ¡Y luego vas a las manifestaciones pidiendo justicia 

y solidaridad! ¿Sabes que estoy saliendo a las tantas porque me toca cargar 

con tu trabajo? ¡Eres un desgraciado! 

 

(PELAYO quiere agredir el espectador, pero el resto lo agarra para impedirlo) 
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TAQUILLERA- ¡Tranquilícese! ¡Aquí no quiero peleas! Si se quieren liar a 

puñetazos salgan a la calle! 

MACARENA- Ah, ellos sí pueden salir pero yo no. Muy bonito. 

PELAYO (forcejeando)- ¡Soltadme! ¡Vamos, Sagasta, sal conmigo a la calle y 

arreglemos esto como dos hombres! 

MACARENA- Tranquilízate, Pelayo. (al espectador) Y a ti, Sagasta...  ya te 

vale. Pelayo llega todas las noches agotado a casa por tu culpa. 

TAQUILLERA (al espectador)-  Algunos saben montárselo muy bien. Esto en 

Alemania y esos países de por ahí arriba, seguro que no pasa. 

MACARENA- ¿Ven cómo se caldean los ánimos, por tenernos aquí encerrados 

contra nuestra voluntad? (a los espectadores) Por si les interesa, yo sigo 

recogiendo firmas. 

 

(MACARENA continúa recogiendo firmas) 

 

PELAYO (a quienes lo sujetan)- ¡Dejadme ya de una vez!  

ACOMODADORA- ¿Promete no pegar a Sagasta? 

RAMÓN- Si no, tendremos que atarlo a una butaca el resto de la noche.  

ESTRELLA- Denos su palabra que no le hará nada. 

PELAYO (resignado)- De acuerdo, les doy mi palabra. (Lo sueltan. Al 

espectador) Pero te juro que mañana voy a Recursos Humanos y se lo cuento 

todo! ¡Se te va a caer el pelo, Sagasta, ya lo verás! 

PABLO (a Pelayo)- Oiga, si no se da prisa su mujer acabará recogiendo más 

firmas en contra del referéndum, que usted a favor. 

PELAYO- Eso ya lo veremos. (a una espectadora) ¡Qué bien le sienta ese 
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peinado, señora! ¿Quiere firmar para quedarse a votar por la salida del euro? 

 

(PELAYO continúa recogiendo firmas. RAMÓN, ESTRELLA, PABLO, 

ACOMODADORA y TAQUILLERA vuelven al escenario) 

 

RAMÓN (decepcionado)-  ¡Qué rabia que no haya función, con lo bien me 

había preparado la lucha a espada! 

ACOMODADORA-  ¿Una lucha con espada? 

ESTRELLA- Sí, al final de la obra. Entre Hamlet y Laertes, el hermano de 

Ofelia. ¡Si hasta tomó clases de esgrima, el pobre! 

RAMÓN- El rey organiza un combate como supuesto pasatiempo entre Hamlet 

y Laertes, que odia a Hamlet porque cree que es el culpable de la muerte de 

Ofelia... 

PABLO (a Estrella, en tono confidencial, mientras Ramón habla)- ¿Podemos 

hablar un momento? 

 

(El espectáculo se ramifica en 3 situaciones simultáneas: PELAYO y 

MACARENA recogiendo firmas para sus respectivas causas, RAMÓN 

contando a la TAQUILLERA y a la ACOMODADORA lo que tenía que hacer en 

la función, y ESTRELLA y PABLO hablando entre sí, alejados del resto) 

 

 

RAMÓN- Lo que no sabe Hamlet es 

que el rey ha envenenado la punta de 

la espada de Laertes. 
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TAQUILLERA- ¡Qué cabrón! ¿Y qué 

veneno usa? 

RAMÓN- Pues... no sé, la obra no lo 

dice. Pero también envenena una 

copa de vino para que Hamlet beba 

cuando brinde con él. 

TAQUILLERA- ¿Con el mismo 

veneno? 

RAMÓN- Sssí... Supongo que sí. 

Luego empieza el combate,  Hamlet 

hiere a Laertes, y... 

ACOMODADORA- ¡Pobrecito! 

¿Dónde? 

RAMÓN- No sé... En la pierna. 

TAQUILLERA- ¿A qué altura? 

RAMÓN- Pues... por encima de la 

rodilla. Pero mientras luchan la reina, 

acalorada, bebe de la copa 

envenenada. 

TAQUILLERA- ¡Pobre mujer! ¿Y se 

muere con espasmos? 

RAMÓN- Podría ser. Pero Hamlet 

sigue combatiendo con Laertes y... 

ACOMODADORA- ¿Cómo hace eso, 

si madre está ahí muerta? ¡Qué mal 

PABLO- ¿A ti qué te pasa con 

Ramón? 

ESTRELLA- ¿Que quieres decir? 

PABLO- Estás muy pendiente de él. 

ESTRELLA- No es cierto. ¿A qué 

viene eso? 

PABLO- Dime la verdad, ¿tenéis 

algún lío? 

ESTRELLA- ¿Estás loco? 

PABLO- No, no estoy loco. Sabías 

que lo de la función era un paripé 

para poder organizar el referéndum, y 

aún así te empeñaste en ir a su casa 

para ayudarle con los ensayos. 

ESTRELLA (ofendida)- ¡Sólo 

pretendía ser amable, Ramón me ha 

ayudado mucho en la tienda, mientras 

tú estabas preparando todo este jaleo! 

Y con todo lo que se ha esforzado... 

me da pena, el pobre.  Lleva noches 

sin dormir preparándose el papel... y 

ahora le estropeamos el debut.  

PABLO- ¿Entonces… no has tenido 

nada con él? 

ESTRELLA- ¡Me ofendes, Pablo! No 
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hijo! 

RAMÓN- No, la madre se muere 

después. Y al final, antes de morir, 

Hamlet dice... 

sé cómo puedes pensar eso de mí! 

¡Que sea la última vez! 

PABLO- De acuerdo. Perdona.  

 

MACARENA (enlazando con la última frase de Ramón)- ¡Mierda, se ha 

terminado la tinta del boli!  Pero ya he recogido un montón de firmas de gente 

que quiere salir de aquí y marcharse a casa. ¡Mire! (le da la lista a Pablo) 

PELAYO (desafiante)- Yo también he recogido muchas, de espectadores que 

se quieren quedar y votar en referéndum. ¡Tenga! (le da la lista a Pablo) 

 

(PABLO estudia ambas listas. PELAYO y MACARENA están pendientes de su 

escrutinio. La TAQUILLERA y la ACOMODADORA se acercan a curiosear. 

Aprovechando la situación, RAMÓN y ESTRELLA se acercan el uno al otro.) 

 

RAMÓN (en voz baja)- ¿De qué habéis estado hablando tanto rato? 

ESTRELLA- Mi marido sospecha algo. 

RAMÓN (alarmado)- ¡No fastidies! ¿Pero cómo….?  

ESTRELLA- Luego te lo cuento, ahora no es el momento. 

PABLO (después de hacer el recuento, satisfecho)- ¡Lo sabía! ¡La mayoría 

quiere quedarse y votar! 

MACARENA- ¡No puede ser! 

PELAYO (al Macarena, burlón)- ¡Toma! ¡Ahora te jodes! ¡Y los que habéis 

votado para iros, también os jodéis!  

PABLO- Rápido, Estrella, hay que constituir la mesa electoral. Yo seré el 
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Presidente, tú la Vocal Primera y Ramón el Vocal Segundo. 

ACOMODADORA- ¿Yo puedo ser vocal? 

ESTRELLA- Es que…sólo pueden haber dos vocales, Raisa. 

ACOMODADORA- ¡No es justo! ¡Monto yo todo y luego nada! 

 

(De repente se oye en la calle una sirena acercándose. El ruido va en 

aumento.)  

 

RAMÓN-¿Qué es eso? 

MACARENA- Parecen los bomberos... 

PELAYO- Más bien una ambulancia. 

TAQUILLERA- No, la ambulancia hace “tariiiroo-tariiioo...” y esto hace 

“naaaanii-naaaanii” 

PABLO- Pues serán los bomberos. 

ESTRELLA- O la alarma de algún coche. 

PABLO (regañando al público)- Si es la alarma del coche de alguno de 

ustedes, ya puede salir corriendo a pararla, no nos conviene llamar la atención. 

ACOMODADORA- Parece policía. En mi barrio vienen mucho y suena igual. 

PABLO- ¿Cómo va a ser la policía, si no tiene ni idea de lo que está pasando 

aquí dentro? 

 

(Se oye un frenazo. La sirena deja de sonar). 

 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (hablando por un megáfono)- Les habla la policía. 

Sabemos lo que está pasando ahí dentro.  
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ESTRELLA (a Pablo, irónica)- Fantástico, has acertado de lleno. 

SARGENTO CÁNOVAS OFF- Les damos 5 minutos para que suelten a los 

rehenes y salgan con las manos en alto! 

ACOMODADORA- ¡Ay, me devolverán a mi país! ¡Suelte a rehenes! 

PABLO- ¡Aquí no hay rehenes, Raisa! ¡Toda esta gente está aquí por propia 

voluntad! 

MACARENA- Yo no. 

PABLO- Bueno, todos menos esa señora. 

ACOMODADORA- ¿Entonces no salimos? 

ESTRELLA- ¡De aquí no se mueve nadie! No me he pasado todos estos meses 

llevando como una loca la tienda, la casa y la contabilidad del club para que 

ahora todo se vaya a la mierda en un santiamén. 

PABLO- Tienes razón, Estrella. ¡De aquí no se mueve nadie hasta que la gente 

haya votado! 

PELAYO- ¿Cómo se habrá enterado la policía de lo que está pasando en este 

teatro? 

TAQUILLERA- Sólo tiene una explicación: alguno de los aquí presentes ha 

llamado por el móvil a la policía cuando ha empezado el jaleo. 

 

(TODOS se miran entre ellos, suspicaces. TODOS niegan haber llamado -“A mí 

no me miréis, ¿eh?” “Yo no he sido”, “Yo no llevo encima el móvil”. “Al mío se le 

ha acabado la batería” “Yo lo he apagado justo antes de que empezara la 

función”, etc.- Un vez asumen que no han sido ellos, miran a los espectadores 

con suspicacia) 
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PABLO- Ha tenido que ser uno de los espectadores. 

ESTRELLA- O una de las espectadoras. 

MACARENA- Pues yo le quiero decir una cosa al espectador o espectadora 

que ha llamado a la policía: ¡muy bien hecho! 

PELAYO- ¡Macarena! 

MACARENA- Ojalá hubiese sido yo, pero el móvil se me ha quedado sin 

batería justo antes de entrar al Teatro. 

PABLO- Está claro que aquí dentro hay un traidor. 

ESTRELLA- O una traidora. 

PABLO- ¡Comprobad si alguien tiene el móvil encendido! 

 

(Todos los PERSONAJES, excepto el MACARENA, se pasean entre las 

butacas, buscando un móvil encendido) 

 

TAQUILLERA (a los espectadores)- ¡Como pille a alguien con el móvil 

encendido, se lo traga! ¡Están avisados! 

MACARENA- Qué vergüenza. ¡Mira que amenazarlos! ¡Sois unos terroristas! 

SARGENTO CÁNOVAS OFF- Les habla el Sargento Cánovas de la policía. 

¡Sólo les quedan 2 minutos! 

PABLO - ¡Pero si es Cánovas! ¡A lo mejor tenemos suerte! 

TAQUILLERA- ¿Le conocen? 

ESTRELLA- Somos vecinos. Nos compró el televisor, la nevera y el lavavajillas 

en la tienda. 

RAMÓN- Y le hicimos un buen descuento. 

PABLO- ¿Le hicisteis descuento? 
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ESTRELLA- ¿Encima te vas a quejar? ¡Hace un rato estabas dispuesto a 

sortear una lavadora entre toda esta gente! 

PABLO- ¡Pero eso es diferente, están en juego nuestras libertades y el pararle 

los pies a la Banca! 

PELAYO- Si conocen al tal Cánovas... ¿Por qué no le dicen que se haga el 

tonto y mire hacia otro lado? 

MACARENA- ¡Pelayo! ¡No des ideas! 

PELAYO- Mira, guapa, estamos todos metidos en esto hasta el cuello. Y con la 

policía ahí fuera, lo que ahora hay que hacer es parlamentar y llegar a un 

acuerdo. 

ACOMODADORA (que ha estado buscando el móvil encendido hasta ahora)- 

No hay móvil encendido. (señalando) Pero ésos hacían manitas, aquel jugaba 

con PSP y ése dormía. 

PABLO- Gracias, Raisa. 

ESTRELLA- Tenemos que contarle a Cánovas lo que queremos hacer. Seguro 

que lo entenderá. 

PELAYO- ¿Y cómo lo hacemos?  

ACOMODADORA- Salga a hablar con él, Don Pablo.  

PABLO- ¿Yo? 

ACOMODADORA- A mí ha convencido que referéndum es importante, a él 

también convencerá. 

TAQUILLERA- ¡Que esto no es Disneylandia, niña! ¿Cuántas veces tengo que 

decírtelo? 

RAMÓN- No creo que Cánovas tenga muchas ganas de hablar con nosotros. 

PABLO- Es verdad. Seguro que no quiere hablar. Además, si salgo... ya sabrá 
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quién es el cerebro de la operación y por el bien de los otros referéndums que 

se están celebrando, no nos conviene darle información. 

 

(Golpean con fuerza la puerta de acceso a Sala) 

 

SARGENTO CÁNOVAS OFF- ¡Pablo, antes de que continúes con esta locura, 

quiero hablar contigo! 

TAQUILLERA- Pues sí que está bien informado, el Cánovas éste. 

PABLO (a los espectadores)- ¡Como pille al que ha hecho la llamada, lo mato!  

¿Me oyen? ¡¡Lo mato!! 

SARGENTO CÁNOVAS OFF- Pablo, ábreme la puerta y hablemos. Vengo solo 

y desarmado, no tengas miedo, no pienso detener a nadie... todavía. 

ESTRELLA- Pablo, tenemos que abrir, viene dispuesto a hablar. 

RAMÓN- Déjele entrar. Nosotros le apoyaremos. 

MACARENA- ¡Yo no! ¡Y los que han firmado el papel protestando, tampoco! 

PABLO- A lo mejor, si ve que somos mayoría... (a los espectadores) Que 

levanten la mano los que quieran que abra la puerta y le cuente a Cánovas lo 

del referéndum, para hacerle entrar en razón.  

TAQUILLERA- Ésta sí que es buena, ahora tenemos que hacer un referéndum 

para decidir si tenemos que contar lo del referéndum. 

MACARENA- Eso, voten para que abran las puertas, así  nos podremos 

marchar. 

 

(TODOS animan a los espectadores a expresarse. A continuación empiezan a 

contar las manos levantadas) 
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SARGENTO CÁNOVAS OFF- ¡Vamos, no tengo todo el día!!  

ESTRELLA (a la Acomodadora, en voz baja)- Mira, Raisa, abrimos y que sea lo 

que Dios quiera. 

ACOMODADORA- Pero aún están contando... 

ESTRELLA- ¡A hacer puñetas el recuento! Tú hazme caso a mí. Vamos, abre. 

 

(La ACOMODADORA se saca una llave del escote y abre la puerta sin que se 

den cuenta los demás. Entra el SARGENTO CÁNOVAS, con uniforme de la 

policía municipal) 

 

SARGENTO CÁNOVAS- ¿Te has vuelto loco, Pablo? ¿Tú sabes el lío en el 

que te has metido? 

PABLO- ¿Quién te ha abierto la puerta? 

SARGENTO CÁNOVAS- ¿Cómo puedes parar una función de Teatro, 

secuestrar al público y obligarlo a participar en un referéndum ilegal? 

PABLO- ¿Desde cuándo un referéndum es ilegal? ¿No sabes lo que dice la 

Carta Fundacional de las Naciones Unidas? “Queremos fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad 

de derechos y AL PRINCIPIO DE LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS 

PUEBLOS”. Y el Pueblo quiere expresarse. 

ACOMODADORA- ¡Qué bien habla! 

PABLO- El Pueblo tiene derecho a decidir qué quiere hacer con su futuro, se 

acabó que los grandes bancos y los políticos lo decidan por nosotros. ¡Ni desde 

aquí, ni desde Bruselas, ni desde Berlín! ¡Somos ciudadanos libres, no 
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esclavos! Y si los británicos pudieron votar si se iban o no de la Unión Europea, 

¿por qué nosotros no podemos hacerlo? 

SARGENTO CÁNOVAS- No me lo pongas más difícil, Pablo, que tengo a los 

de la Central echando humo con lo que está pasando aquí. He conseguido 

convencerles para que antes de llamar a los antidisturbios me dejen hablar con 

vosotros. Y si salís ahora mismo en orden, aquí no ha pasado nada.  ¿Me he 

explicado bien? 

PABLO- Agradezco tus esfuerzos, Cánovas... Pero no puede ser. 

SARGENTO CÁNOVAS- ¿No te das cuenta de que esto que quieres hacer es 

ilegal? ¡Lo han prohibido un montón de tribunales, dentro y fuera del país! 

PABLO- ¿Sabes cómo nos llaman algunos de Bruselas a los del Portugal, 

Italia, Grecia y España? ¡Pigs! Por las iniciales de los países  en inglés. Pe-I-

Ge-Ese. ¡Pigs! ¿Sabes qué significa eso, Cánovas? ¡Cerdos! ¡Nos llaman 

cerdos! ¡Obligan a nuestros gobiernos a quitarnos lo que nos ha costado tantos 

años construir, para seguir cobrando sus deudas, y encima nos insultan! 

¿Quieres que te diga por dónde me paso yo lo que dicen sus tribunales? 

 

(Silencio. PABLO y el SARGENTO CÁNOVAS se miran fijamente.) 

 

SARGENTO CÁNOVAS -Estrella, a ver si usted le puede hacer entrar en 

razón. 

ESTRELLA- Lo siento, yo estoy tan metida en el ajo como él. Y los otros 

también. 

MACARENA (protestando) - ¡Yo no! Yo sólo quería ver una obra de teatro 

normal y corriente, y me encuentro con esto. 
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SARGENTO CÁNOVAS ( a Ramón) - ¿Y tú de qué vas disfrazado? 

RAMÓN- De Hamlet, príncipe de Dinamarca. Pero no he podido hacer la obra y 

he perdido mi gran ocasión de lanzarme a la Fama.  

SARGENTO CÁNOVAS- Pues... tú que pareces una persona sensata... ¿Por 

qué no les dices a tus compañeros que se olviden de todo esto? 

RAMÓN- Pues porque... porque... ¡Yo también estoy de acuerdo! ¿Por qué un 

banco tiene derecho a ser rescatado y yo no? ¿Por qué voy a quedarme de 

brazos cruzados viendo a un jubilado buscando comida en la basura? ¿Por qué 

voy a permitir que mis hijos, o los tuyos,  se queden sin la Educación y la 

Sanidad que se merecen? ¿Porque soy un ciudadano de Sur de Europa? 

¿Acaso un ciudadano del Sur de Europa no tiene ojos? ¿No tiene manos, 

órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones como el resto? ¿No lo 

nutren los mismos alimentos? ¿Si nos pinchan, no sangramos? ¿Si nos hacen 

cosquillas, no nos reímos? ¿Si nos envenenan, no morimos? ¿Y si nos ultrajan, 

no nos defenderemos? Si nos parecemos en todo a los otros Pueblos, también 

nos pareceremos en esto. 

 

(TODOS –excepto el MACARENA y el SARGENTO CÁNOVAS- aplauden a 

RAMÓN. RAMÓN saluda como un actor a su público) 

 

SARGENTO CÁNOVAS- ¿Es vuestra última palabra? 

PABLO- Sí. 

SARGENTO CÁNOVAS- Me sabe mal, chicos. Os habéis metido en un buen 

lío. Que conste que yo he hecho todo lo que he podido. Adiós. 
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(Va a salir, pero el MACARENA lo detiene) 

 

MACARENA- ¡Espere! ¡Quiero irme con usted, no quiero tener nada que ver 

con esta gente! ¡Y también hay otros espectadores que quieren irse! ¡Ya lo 

verá, pregúnteles! 

SARGENTO CÁNOVAS- ¿Es eso cierto? 

ESTRELLA- Nosotros no queremos retener a nadie contra su voluntad. 

PABLO- ¡Por supuesto que no! (a los espectadores) Si alguien quiere irse, éste 

es el momento! 

ACOMODADORA- Ya han oído, momento es éste. Después no podrán. 

 

(Efectivamente, éste es el único momento del espectáculo en que los 

espectadores que lo deseen podrán irse  -de todas formas, si antes o después 

de este momento hubiera algún espectador que quisiera irse, que ESTRELLA 

y/o PABLO hagan abrir excepcionalmente la puerta a la ACOMODADORA-.  

MACARENA va a salir, pero ve que PELAYO no la sigue) 

 

MACARENA (desconcertada)- ¿Te quedas? 

PELAYO- Sí, Macarena, me quedo. Pero tú haz lo que tengas que hacer. 

MACARENA- ¿Por qué? Si ellos quieren tomar partido, que lo tomen. Pero tú 

no hace falta que hagas nada. 

PELAYO- Es que... no hacer nada ya es tomar partido, Macarena. Y ya estoy 

harto de ver las cosas por la tele. Hoy las cosas están pasando aquí... y como 

estoy aquí... no lo quiero desaprovechar. 
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(Se miran. Pausa) 

 

SARGENTO CÁNOVAS (a Macarena)-  Dese prisa, señora, que la estoy 

esperando. 

MACARENA- Me quedo. No quiero dejar solo a mi marido. ¡Pero que conste 

que yo pienso votar en contra! 

PABLO- Entonces no hace falta que se quede. 

TAQUILLERA- ¡Eh! Si esto es un referéndum, aquí se acepta tanto el SÍ como 

el NO. ¡O nos vamos todos a casa! 

ESTRELLA- Cánovas, ¿no quiere votar antes de irse?  Mire, la urna ya está en 

el escenario. Y también las papeletas con el SI y el NO. 

 

(El SARGENTO CÁNOVAS duda.) 

 

SARGENTO CÁNOVAS- Gracias, pero... una cosa es lo que yo quiera hacer y 

otra lo que tengo que hacer. (Vuelve a la puerta de acceso a la Sala. Cuando 

va para salir, se para) Haremos una cosa (le da un walkie-talkie a Pablo) Si 

cambiáis de opinión, me lo decís por el walkie. Y yo también os iré informando 

de lo que pasa, por si eso os ayuda a entrar en razón. (a los espectadores) Y 

ustedes ya se pueden ir preparando para cuando lleguen los antidisturbios y 

empiecen a lanzar gases lacrimógenos, pandilla de inconscientes. 

 

(El SARGENTO CÁNOVAS sale. La ACOMODADORA cierra la puerta con 

llave y se la vuelve a guardar en el escote. TODOS se miran entre ellos en 
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silencio.)  

 

PELAYO- ¿Creen que decía en serio lo de los gases lacrimógenos? 

MACARENA- Ay, Pelayo... Empiezo a arrepentirme de haberme quedado. 

TAQUILLERA- Pues haberse largado cuando estaba a tiempo, señora. 

MACARENA (por los espectadores, con rencor)- Si alguno de los que antes me 

ha firmado la protesta hubiese dado la cara y se hubiera levantado para irse, 

quizá yo también lo habría hecho. Pero ya ven, tiran la piedra y esconden la 

mano. Si se van a fiar de esta gente para valorar los resultados del referéndum, 

les compadezco. 

RAMÓN- ¿Qué vamos a hacer si empiezan a lanzar gases? ¡Nos vamos a 

ahogar! 

TAQUILLERA- ¡Y una mierda! ¡No pasarán! En alguna parte del almacén creo 

que hay mascarillas de ésas desechables, que te cogen la nariz y la boca con 

una cinta elástica. Las usaron para un montaje moderno de La Vida es Sueño. 

¿Me ayudan a buscarlas? 

PABLO- De acuerdo. Estrella, Ramón, venid con nosotros. Raisa, refuerza las 

puertas para que no puedan entrar. Pelayo, coja el walkie por si Cánovas nos 

tiene que decir algo. (a los espectadores) Y ustedes, si quieren votar, les ruego 

que esperen a que constituyamos la mesa electoral, no tardaremos mucho. 

ACOMODADORA- Don Pablo, ¿podemos hablar un momento? 

PABLO- ¿Qué ocurre? 

ACOMODADORA- En privado, si no le importa. 

 

(PABLO va junto a la ACOMODADORA. Hablan apartados del resto) 
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ACOMODADORA- Antes me ha dicho que vida sería mejor con referéndum y 

sin euro. Que a inmigrantes nos darían papeles y trabajos mejores. Antes lo ha 

dicho. 

PABLO- ¿Adónde quieres ir a parar? 

ACOMODADORA- El policía me ha asustado. Si esto sale mal, yo no quiero 

que me devuelvan a mi país. 

 

(Pausa) 

 

PABLO-Tranquila, Raisa. Eso no sucederá. Yo no dejaré que suceda. Te doy 

mi palabra. Y ahora comprueba las puertas, por favor. 

 

(Se miran. Finalmente PABLO, TAQUILLERA, ESTRELLA y RAMÓN 

desaparecen entre las bambalinas para ir al almacén. RAISA comprueba si las 

puertas de acceso a la Sala están bien cerradas) 

 

MACARENA- De verdad, Ramón, no sé cómo permites que ese hombre te dé 

órdenes. Si estamos metidos en este lío es por su culpa. 

ACOMODADORA- Don Pelayo, usted parece fuerte, ¿me ayuda a reforzar 

puertas para que no echen abajo? 

PELAYO- Claro. Macarena, coge esto un momento. (le da el walkie-talkie a 

MACARENA y se va con la ACOMODADORA) 

MACARENA- ¿Me quedo por ti y encima me das órdenes? ¡No me da la gana 

sujetar este trasto! Tenga, sujételo usted. (Se lo da a un espectador)  
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PELAYO (resignado)- Haz al menos una comprobación para ver si funciona, ya 

sólo faltaría que estuviese estropeado y Cánovas pensara que no queremos 

comunicarnos. 

 

(La ACOMODADORA aparta unas cortinas del escenario y deja al descubierto 

un montón de muebles, baúles y otros enseres pesados. A partir de este 

momento se producen dos situaciones simultáneas: una con la 

ACOMODADORA y PELAYO y otra con MACARENA y el Espectador a quien 

ha endosado el walkie-talkie) 

 

PELAYO- Qué es todo esto? 

ACOMODADORA- Decorado de la 

obra infantil que se representa en 

campaña escolar. Cogemos todo y 

ponemos para bloquear las puertas 

por si quieren echar abajo. 

PELAYO- ¿Pretende que carguemos 

todo esto entre los dos? ¡Es 

demasiado! ¡Vamos a tardar 

muchísimo y vamos a terminar 

hechos polvo! 

ACOMODADORA- Tiene razón. 

(Piensa). ¡Ya sé! (a los espectadores) 

Necesito hombres fuertes para ayudar 

a llevar todo esto hasta allá! ¿Quién 

MACARENA (al espectador del 

walkie)- Ya lo ha oído, así que diga 

algo. Por ejemplo... “Hola, hola, 

comprobando si el walkie-talkie 

funciona!” 

 

(El espectador acaba diciendo esto o 

algo pareciendo ) 

 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (por el 

walkie): Aquí el Sargento Cánovas. 

¿Con quién hablo? Usted no es 

Pablo. Cambio. 

MACARENA (al espectador)- Dígale 

que Pablo ha ido a por mascarillas 
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es voluntario? 

 

(Si hay muchos voluntarios, el texto 

de esta sección termina aquí. Pero 

seguramente no habrá o habrá pocos) 

 

PELAYO- ¡Qué cara más dura! 

Ustedes, mucho mirar cómodamente 

desde su asiento, pero a la hora de la 

verdad nada de nada. Pues lo 

haremos a dedo. ¡Raisa, vamos a 

escoger a unos cuantos! 

 

 

 

 

 

(PELAYO y la ACOMODADORA se 

pasean entre los espectadores 

eligiéndolos e improvisando 

comentarios. Cuando han terminado 

la selección, PELAYO y la 

ACOMODADORA suben con los 

"voluntarios" al escenario) 

 

antigás para cuando lleguen los 

antidisturbios. ¡Vamos! 

 

(El espectador acaba diciendo esto o 

algo pareciendo) 

 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (por el 

walkie)- Entendido. ¿Cómo se llama 

usted? Cambio. 

MACARENA (al espectador)- No se lo 

diga, que igual lo meten en una lista 

negra y termina en prisión. Dígale que  

prefiere no decirle su nombre. 

 

(El espectador acaba diciendo esto o 

algo pareciendo) 

 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (por el 

walkie)- No me extraña que no quiera 

decírmelo, debe de estar muerto de 

miedo con todo esto del secuestro. 

Cambio. 

PELAYO (al espectador)- Dígale que 

no le han secuestrado, que se ha 

quedado aquí por propia voluntad 
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PELAYO- Y ahora ayúdennos a llevar 

todo esto hasta las puertas de acceso 

a la Sala.  

ACOMODADORA- Pero cuidado, no 

rompan nada, que director de 

espectáculo tiene muy mala leche. 

 

 

(Los espectadores seleccionados 

cargan los muebles, siguiendo las 

indicaciones de la ACOMODADORA y 

PELAYO. Cuando llegan a las 

puertas, lo amontonan todo allí 

siguiendo las indicaciones de la 

ACOMODADORA y PELAYO, para 

hacer una barricada que refuerce las 

puertas de posibles acometidas desde 

el exterior) 

para poder votar en el referéndum. 

¡Vamos! 

 

(El espectador, presionado por 

PELAYO, acaba diciendo esto o algo 

pareciendo) 

 

 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (por el 

walkie, al espectador)-  Sea quien 

sea, a ver si puede convencer a Pablo 

y a Estrella para que abandonen esta 

locura. Les queda poco tiempo, los de 

la Central ya han avisado a... 

 

(Se corta la comunicación.  

MACARENA le coge el walkie al 

espectador) 

 

MACARENA- ¿Y ahora qué pasa? 

(habla por el walkie) ¿Hola? 

¿Sargento Cánovas? (Silencio. Al 

espectador, regañándolo) ¡Mire lo que 

ha hecho! ¡Lo ha estropeado! No se 

pueden dejar estas cosas en manos 
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de cualquiera. 

 

 

(Vuelven a escena PABLO, ESTRELLA, RAMÓN y TAQUILLERA. Traen 

consigo un montón de mascarillas desechables) 

 

PABLO- Aquí están las mascarillas. Repartidlas entre los espectadores. 

ACOMODADORA (a Pablo, mientras los otros reparten las mascarillas)- Don 

Pablo, hemos reforzado puertas.  

PELAYO (por los espectadores que han colaborado) Y estos señores nos han 

ayudado, un aplauso para ellos. 

 

(Aplauden a los espectadores que han colaborado. RAMÓN, ESTRELLA y la 

TAQUILLERA continúan repartiendo mascarillas) 

 

MACARENA (a PABLO, devolviéndole el walkie-talkie)- Tenga, el walkie-talkie. 

Lo siento,  ese señor de ahí lo ha roto (señala el espectador en cuestión) 

PABLO (al espectador, regañándolo)- ¿En serio? Pues ahora por su culpa nos 

hemos quedado incomunicados, ¿qué le parece? ¡A ver si vamos con más 

cuidado! 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (por el walkie)- ¿Pablo, Pablo, me oyes? 

¡Cambio! 

PABLO- Ah, pues todavía funciona. (al walkie) Sí, Cánovas. Dime. 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (hablando por el walkie)- ¿Has encontrado ya las 

mascarillas antigás? ¿Podemos hablar? 
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PABLO (desconcertado, a MACARENA)- ¿Cómo se ha enterado? 

MACARENA (mintiendo)- A mí no me mire, se lo ha dicho él. (Señala al 

espectador que tenía el walkie-talkie) 

PABLO (al espectador en cuestión, enfadado)-  ¿Cómo se le ocurre darle 

información vital al enemigo? 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (por el walkie-talkie)- Pablo, me sabe mal pero 

los de la Central ya han avisado a los antidisturbios y están de camino. 

Llegarán en cualquier momento. Dejadlo ya o entrarán como una jauría con las 

porras. 

ACOMODADORA- ¡No podrán, Don Pablo! ¡Antes pasará camello por ojo de 

aguja que antidisturbios por puerta de teatro! 

PABLO (por el walkie)- Ya lo has oído, Cánovas. ¡Seguimos adelante con el 

referéndum! Perdona, pero tengo que cortar la comunicación. (apaga el walkie) 

¿Hay algún otro lugar por el que puedan entrar, además de las puertas? 

TAQUILLERA- Por las alcantarillas. Hay un acceso directo desde el lavabo de 

los vestuarios, pero casi nadie lo sabe. Además, si llegaran hasta ahí alguien 

les tendría que abrir desde dentro, así que no hay peligro. 

PELAYO-  ¿Cómo estarán yendo las consultas de las otras ciudades? 

PABLO- Ojalá lo supiera. 

ESTRELLA- Ya hemos repartido las mascarillas. 

 

(Mientras hablan, RAMÓN saca un i-pod de su bolsillo, se pone los cascos y 

empieza a seguir el ritmo de la música que está sonando. Los otros no se dan 

cuenta) 
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ESTRELLA- Ahora tú y Raisa les tenéis que dar las instrucciones de uso. 

TAQUILLERA- ¿Nosotras? 

ESTRELLA- Trabajáis en el Teatro, conocéis las salidas de emergencia, 

tendréis algún plan de evacuación... ¿Quién mejor que vosotras? 

TAQUILLERA- Visto así... Ven, Raisa.  

 

(La TAQUILLERA y la ACOMODADORA se van a un rincón y cuchichean, pero 

no oímos la conversación. Pablo ve a RAMÓN con el i-pod) 

 

PABLO- ¿Qué haces con eso? 

RAMÓN- Escucho música. Lo traía para relajarme entre escena y escena 

durante la obra. Esa obra donde hacía de Hamlet y que al final se ha ido a la 

mierda por tu dichoso referéndum. Sabes a cuál me refiero, ¿no? 

MACARENA- No se queje, al fin y al cabo esto también va a terminar fatal, 

tampoco hay tanta diferencia. 

ESTRELLA- Si tenemos que acabar igual que Hamlet y todos ésos, estamos 

apañados. 

PABLO- ¡No seas derrotista, Estrella! (cogiéndole el i-pod y los auriculares a 

RAMÓN) Trae eso 

RAMÓN- ¿Qué hace? 

PABLO- Intentaré coger las noticias de la radio, a ver si dicen algo de los 

referéndums de las otras ciudades. Puede que a ellos se haya ido mejor que a 

nosotros. 
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(PABLO se pone los cascos y sintoniza la radio, buscando una emisora con 

noticias. ESTRELLA, RAMÓN, PELAYO y MACARENA, expectantes. La 

TAQUILLERA y la ACOMODADORA dejan de hablar. LA TAQUILLERA sube al 

escenario y se queda en el proscenio. La ACOMODADORA se queda en medio 

del pasillo central) 

 

TAQUILLERA (habla a los espectadores como una azafata de avión)- El Teatro 

dispone de dos vías de evacuación: una en la parte delantera, que constituye la 

puerta principal, y una salida de emergencia situada detrás las bambalinas.  

 

(Mientras la TAQUILLERA habla, la ACOMODADORA ilustra mímicamente sus 

explicaciones, como hacen las azafatas de los aviones en estos casos) 

 

TAQUILLERA- Pueden acceder a ambas salidas de emergencia tanto por el 

pasillo central como por los pasillos laterales. En caso de un ataque con gases 

lacrimógenos les rogamos que mantengan los respaldos de los asientos 

verticales y que se pongan las máscaras que les ha proporcionado la 

Compañía, de este modo (se pone la mascarilla y se la vuelve a quitar), 

procurando que la cinta de sujeción quede fijada a la nuca, y que la mascarilla 

quede bien ajustada y tape la nariz y la boca. Una vez se la hayan puesto, 

respiren con normalidad. Por favor, pónganse las mascarillas para comprobar 

que lo hacen correctamente. 

 

(La ACOMODADORA pasea entre los espectadores para comprobar que se 

ponen correctamente las mascarillas. Si hace falta, rectifica la posición de las 
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mascarillas. Una vez ha finalizado sus comprobaciones, vuelve a su posición 

inicial) 

 

TAQUILLERA- Es importante que antes de ayudar al pasajero de al lado a 

ponerse la mascarilla, se la pongan ustedes primero. Y les recomendamos que 

no se las quiten mientras dura la votación, y hasta el recuento final. En nombre 

de la Compañía, los deseamos que tengan un referéndum muy agradable. 

PABLO (enfadado, por el i-pod)- No consigo sintonizar ningún canal de 

noticias. 

PELAYO-  Será culpa del aparato. Macarena, ¿todavía llevas la radio en el 

bolso? 

MACARENA- ¡No te la pienso dar!  ¡Es de mamá y tengo que llevarla a que la 

arreglen! 

PABLO- Hágase cargo, es el único modo de saber qué está pasando ahí fuera. 

MACARENA- ¡He dicho que no! 

 

(La TAQUILLERA, ESTRELLA y la ACOMODADORA forcejean con 

MACARENA para cogerle el bolso. Finalmente lo consiguen) 

 

MACARENA- ¡Esto es intolerable! ¿Y ustedes se consideran demócratas?  

ESTRELLA- Es la voz de la mayoría, señora.  

 

(Le registran el bolso, buscando la radio. ESTRELLA saca un teléfono móvil. 

MACARENA se pone nerviosa)  
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ESTRELLA- Un momento... ¿éste es su móvil? 

MACARENA- Devuélvame mi bolso. 

ESTRELLA- Antes ha dicho que se le había terminado la batería al llegar al 

teatro. 

MACARENA- Yo no he dicho eso, me habrá entendido mal. 

TAQUILLERA- Es cierto, lo ha dicho. Pero está encendido. 

ESTRELLA- ¿Está pensando lo mismo que yo? 

TAQUILLA- Me parece que sí, vamos a comprobarlo. (empieza a manipular el 

móvil) 

MACARENA- ¡Devuélvanmelo, están violando mi intimidad! 

TAQUILLERA- ¡Miren esto! Es un sms. "Llama a la policía. Nos han 

secuestrado en el teatro." 

PELAYO- ¿Entonces has sido tú? 

PABLO- ¡Claro! ¿Quién si no? 

PELAYO- ¿A quién has llamado? 

MACARENA- No te importa. 

 

(PELAYO coge el móvil de MACARENA y lo manipula) 

 

PELAYO- Claro. A su madre. ¿A quién si no?  

RAMÓN- ¡Qué vergüenza!   

MACARENA-  No me salga con ésas, que si he hecho esto es porque no me 

han dejado ver esa gran actuación que le iba a hacer a usted famoso. ¡Y todo 

por culpa de sus amigos! 

RAMÓN- También es verdad. (a los otros) ¡Sinvergüenzas! 
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ACOMODADORA (continúa buscando en el bolso la Macarena)- Ya he 

encontrado radio (la muestra, triunfal) Vamos a oír noticias. 

PELAYO (a Macarena)- Ya puedes olvidarte del móvil. 

 

(Lo apaga y se lo queda. La ACOMODADORA intenta sintonizar la radio, pero 

hay muchas interferencias) 

 

RAMÓN- Tiene la antena rota. A lo mejor,  buscando, encontramos un lugar 

donde se oiga bien... 

PABLO- Tienes razón. Raisa, busca. 

 

(RAISA se pasea por la sala, pasando entre las filas de asientos si es preciso, 

buscando un lugar donde se sintonice bien la radio. Los OTROS le dan 

indicaciones desde el escenario -"a la izquierda", "a la derecha", "levántalo", 

"mueve la antena", etc.- RAISA consigue finalmente sintonizar la radio) 

 

VOZ LOCUTOR RADIO- ... nos llegan noticias de Lisboa, de Atenas, de Roma, 

de Oporto, de Tesalónica y de otras ciudades del Sur de Europa, anunciando 

que las consultas populares contra los recortes sociales y a favor de la salida 

del euro, convocadas por entidades sociales, se están llevando a cabo a pesar 

de la prohibición de los Tribunales... 

 

(TODOS- excepto MACARENA- expresan su satisfacción con gritos, 

comentarios y gestos) 

 



 45 

VOZ LOCUTOR RADIO- ... Nos ha llegado la noticia de que en nuestra ciudad 

el Club Social  Nicasio Montalbán ha intentado llevar adelante esta iniciativa en 

un Teatro donde se ha secuestrado al público, pero según fuentes oficiales su 

intento ha terminado con la irrupción de la policía antidisturbios en la Sala y con 

la detención de todos los responsables en un... 

PABLO (apaga la radio, indignado) ¿Lo habéis oído? 

ESTRELLA- ¡Qué mentirosos! 

MACARENA- ¿Y qué? Puede que aún no haya pasado, pero seguro que 

acabará pasando. 

ACOMODADORA- Pero usted ha dicho que no me devolverán a mí país, 

¿verdad, Don Pablo? 

PABLO- ¡No seáis derrotistas! Ya lo habéis oído, en muchas ciudades no se 

han echado atrás y han desafiado a la autoridad. ¡Esto es una señal, así que 

nosotros no vamos a ser menos! (conecta el walkie talkie) Cánovas, ¿me oyes? 

Cambio. 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (por el walkie)- Sí. ¿Cómo va por ahí dentro? 

Cambio. 

PABLO (por el walkie)- ¡Eres un impresentable! ¿Has hecho tú esas 

declaraciones diciendo que los antidisturbios ya han entrado y nos han 

detenido? (Silencio) ¿Por qué no contestas? 

ACOMODADORA- Tiene que decir, “Cambio”, Don Pablo. Si no, no contestará. 

PABLO- ¡Tonterías! ¿Cómo va a ser tan importante decir “Cambio”? 

SARGENTO CÁNOVAS OFF (por el walkie)- No, las ha hecho el alcalde, que 

quiere terminar cuanto antes con esto porque va a celebrarse aquí la cumbre 

del G-20 y no quiere dar mala imagen. Pero está bien que las hayáis 
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escuchado, así os tomaréis en serio lo que os puede pasar si continuáis ahí 

dentro. Cambio. 

PABLO-  No nos asustas, ahora mismo vamos a constituir la mesa electoral y 

la gente podrá empezar a votar, que lo sepas. (apaga el walkie) ¡Este Cánovas 

me saca de quicio! (a ESTRELLA y a RAMÓN) Si vuelve a la tienda no le 

volváis a hacer descuento, ¿queda claro? ¡Nunca más! (a los espectadores) 

Señoras y Señores, en estos momentos se abre oficialmente este colegio 

electoral. Pueden pasar a votar cuando quieran, mostrando su carné a 

cualquier de los tres integrantes de la mesa. 

 

(Los miembros de la mesa electoral, PELAYO y la TAQUILLERA son los 

primeros en votar) 

 

ACOMODADORA- ¿Yo también puedo? 

ESTRELLA- Claro, Raisa, tú eres tan española como nosotros. Vives y trabajas 

aquí, ¿no? 

ACOMODADORA- Bueno... tanto... tanto... (muy angustiada) Hay algo que 

nunca me dejará ser española del todo. Y tendré que arrastrar toda la vida. 

 

(El tono de culpa de la RAISA ha despertado una gran expectación en el resto. 

Se acercan esperando la confidencia de un secreto terrible) 

 

ACOMODADORA- Es que a mí... a mí... (con mucha dificultad) ¡No me gustan 

los toros! 

TODOS (quitándole importancia)- ¡Aaah, bueno! 
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PELAYO (a Macarena)- ¿Tú no votas? 

MACARENA- No puedo. Este colegio electoral no reúne suficientes garantías 

constitucionales. 

RAMÓN- ¿Por qué no? 

MACARENA- No garantiza el voto secreto. Todo el mundo puede ver qué 

papeleta coge quien va a votar. 

ESTRELLA- ¿Y qué? Usted ya ha dicho antes en público que pensaba votar en 

contra. 

MACARENA- ¡A mí no me importa decirlo! ¿Pero y a ellos? (por los 

espectadores) A lo mejor no quieren que se sepa lo que votan. 

PABLO- ¿Y que sugiere? 

MACARENA- Tendrían que poner una cabina como las que hay en los colegios 

electorales de verdad, donde la gente pueda elegir su papeleta en la intimidad. 

TAQUILLERA- Hay que ser mamón... 

PELAYO- ¡Oiga, a mi mujer le habla con respeto! 

PABLO- ¡No discutan! Macarena tiene razón. Tenemos que garantizar el voto 

libre, directo y... secreto.  

ESTRELLA- ¿Y de dónde sacamos una cabina de ésas? ¿Salimos a la calle y 

se la pedimos a los antidisturbios? 

TAQUILLERA- En la sala de ensayos hay un guiñol desmontado de un 

espectáculo de títeres que se hace los fines de semana. A lo mejor nos puede 

servir... 

PABLO- ¡Vamos a por él! 

 

(TODOS excepto MACARENA salen de escena. Una vez sola, coge el walkie y 
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lo conecta.) 

 

MACARENA (por el walkie)- Sargento Cánovas, ¿me oye? Cambio. 

SARGENTO CÁNOVAS (por el walkie)- Sí. ¿Con quién hablo? Cambio. 

MACARENA- Con Macarena Pavía, una de las espectadoras. Escuche, sé 

cómo pueden entrar en el teatro. Pero me tiene que prometer que a mi marido 

y a mí no nos pasará nada... 

SARGENTO CÁNOVAS (por el walkie)- Se lo prometo. ¿Dónde está esa 

entrada? 

MACARENA- Pues mire, parece ser que el acceso es por las alcantarillas y va 

a dar directamente a... 

 

(MACARENA sale de escena dando explicaciones por el walkie. Entran por el 

otro lado del escenario el resto de personajes, traen las piezas del guiñol –

barras de hierro, tornillos, cortinas, anillas, tablones de madera...-) 

 

RAMÓN- Aquí están las piezas para montar la cabina del voto secreto. 

¿Contenta? (busca a Macarena con la mirada) ¿Dónde se ha metido? 

PABLO (a los espectadores)- De todos modos, si alguno de ustedes quiere 

votar antes de que esto esté montado, sólo tiene que decírnoslo a Ramón, a 

Estrella o a mí y con mucho gusto depositaremos su voto dentro de la urna. 

RAMÓN (echando un vistazo a las piezas)- Necesitaremos destornillador, llave 

inglesa y martillo. 

TAQUILLERA- En el taller de mantenimiento hay una caja de herramientas. Si 

me ayudan a buscarla tardaremos menos. 
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ESTRELLA- Ve, Pablo, yo me quedo aquí con Ramón por si alguien quiere 

votar. 

 

(PABLO, la TAQUILLERA, la ACOMODADORA y PELAYO salen de escena. 

ESTRELLA y RAMÓN se quedan solos) 

 

RAMÓN- ¡Ya era hora! (Abraza a ESTRELLA) Tenía unas ganas locas de que 

nos dejaran a solas. 

ESTRELLA (apartándose, incómoda)- Ramón, que hay gente... (por los 

espectadores) 

RAMÓN- ¿Estos? Tú tranquila, no dirán nada. 

ESTRELLA- ¿Cómo lo sabes? 

RAMÓN- ¿No lo has visto? Si no les damos instrucciones se quedan ahí 

quietos como estatuas.  

ESTRELLA- Bueno, por si acaso. Además, antes me ha puesto muy nerviosa 

que Pablo me hiciera todas esas preguntas. 

 

(Duda. Le coge la mano a RAMÓN y se lo lleva fuera de escena, entre 

bambalinas) 

 

ESTRELLA OFF- Creo que se lo voy a contar 

 

(Entra PABLO a escena con un destornillador y se detiene al oír la 

conversación) 
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RAMÓN OFF- ¡Todavía no! ¿Quieres que me eche del trabajo? 

ESTRELLA OFF- Yo no se lo permitiría... Pero si descubre lo nuestro será 

mucho peor. 

RAMÓN OFF- ¿Sospecha algo de estas últimas noches? 

ESTRELLA OFF- No, le he dicho que te estaba ayudando con los ensayos. 

RAMÓN OFF- Hablando de ensayos, podías haberme contado lo que estabais 

tramando, ¿no? ¡Tanto esfuerzo para nada! 

ESTRELLA OFF- ¿Qué iba a hacer? ¡Me pidió que no te lo dijera! ¡Y como 

estaba tan ilusionado con el referéndum...! 

RAMÓN OFF- Yo también estaba muy ilusionado con "Hamlet" 

ESTRELLA OFF- Ya lo sé, cariño, ya lo sé, pero... 

 

(PABLO, hecho polvo, vuelve atrás y finge volver a entrar) 

 

PABLO (haciéndose notar)- ¡Ya tengo el destornillador! ¿Hola? 

 

(RAMÓN y la ESTRELLA salen a escena apresuradamente) 

 

RAMÓN- Estábamos... buscando el interruptor del aire acondicionado. Hace 

calor, ¿no? 

PABLO – ¿Y lo habéis encontrado? 

ESTRELLA- No. Debe estar en la cabina técnica 

PABLO- Ya... Me imagino que habréis explorado a fondo, ¿no? 

ESTRELLA- ¿A qué viene eso? 
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PABLO- No sé. Como habéis pasado tanto tiempo ensayando Hamlet... seréis 

ya unos expertos en explorar a fondo los personajes. Los personajes y lo que 

haga falta. 

 

(ESTRELLA y PABLO se  miran) 

 

ESTRELLA- ¿Hay algo que me quieras decir, Pablo? 

PABLO- ¿Y tú? 

 

(Silencio. Se miran) 

 

PABLO- Hoy cuando terminemos el recuento de votos, si te parece hablamos. 

ESTRELLA- Pero, Pablo.... 

PABLO- Ahora no. Luego. 

RAMÓN- Bueno, dime lo que tengo que hacer. 

PABLO- ¿Lo que tienes que hacer? (se lanza hacia él para clavarle el 

destornillador. RAMÓN, asustado, le agarra el brazo para evitarlo.) ¡Largarte a 

las antípodas, es lo que tienes que hacer! ¡Dejarnos en paz y desaparecer para 

siempre! ¡Eso es lo que tienes que hacer! 

ESTRELLA (mientras intenta quitarle el destornillador)- ¡Pablo! ¿Te has vuelto 

loco? ¡Socorro! 

 

(Entran TAQUILLERA, ACOMODADORA y PELAYO con varias herramientas 

para montar la cabina, alarmados por los gritos) 
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PELAYO- ¿Pero qué hace? 

TAQUILLERA- ¿Se ha vuelto loco? 

 

(Forcejean con PABLO para quitarle el destornillador. Él se resiste) 

 

PABLO- ¡Dejadme en paz! ¡Soltadme! 

 

(Finalmente le quitan el destornillador. PABLO se derrumba y se sienta en el 

suelo. Se cubre la cara con las manos y llora) 

 

ACOMODADORA- ¿Quería clavarle esto? 

 

(ESTRELLA va a consolarlo, pero PABLO la aparta) 

 

PABLO- ¡No me toques! (a los otros, disimulando) Es que...  Ramón me ha 

propuesto que nos entreguemos a la policía y yo... he perdido el control.  Lo 

siento. 

PELAYO (a Taquillera, en tono confidencial)- ¿Usted se lo cree? 

TAQUILLERA (en tono confidencial)- No. Pero aquí los únicos que saben qué 

ha pasado son ésos (por los espectadores) 

PELAYO- ¿Les preguntamos? 

ESTRELLA- ¿Montamos la cabina del voto secreto o no? 

 

(Miran a PABLO. Tras una pausa, asiente con la cabeza. Empiezan a montar el 

guiñol) 
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RAMÓN- Yo ya no quiero ser vocal. Lo siento, todo esto me supera.  

ACOMODADORA (ilusionada)- ¿Puedo serlo yo? 

 

(Todos miran a PABLO. Éste asiente) 

 

ESTRELLA- De acuerdo, pero primero hay que montar la cabina. (a RAMÓN) Y 

eso también va por ti. 

 

(TAQUILLERA, PELAYO, RAMÓN y ACOMODADORA empiezan a montar la 

cabina. ESTRELLA permanece apartada, junto a PABLO, pero a una distancia 

prudencial. Se miran en silencio.) 

 

 

           (Pausa) 

 

 

ESTRELLA- Me sabe mal que te 

hayas enterado así. 

PABLO- Cállate. No es lugar para 

airear los trapos sucios. 

ESTRELLA- A estas alturas, ya me da 

igual. 

PABLO- Pues a mí no. 

 

TAQUILLERA- Tenga el destornillador 

y atornille esto, que yo no puedo. 

ACOMODADORA- Yo tengo que ir a 

hacer de vocal. 

PELAYO- Pero si aún no hay nadie en 

la mesa electoral. 

ACOMODADORA- Me hace ilusión, 

nunca he estado en mesa electoral. 

Como no tengo los papeles... 

PELAYO- ¡No fastidies! ¿Entonces 

cómo te han podido contratar en el 

teatro? 
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(Pausa) 

 

PABLO- Todas esas llamadas a 

Portugal, a Italia, a Grecia... todas 

esas reuniones con las otras 

asociaciones... todo los esfuerzos 

para poderle ofrecer una alternativa 

de futuro a esta gente... (por los 

espectadores). ¡Por mí se puede ir 

todo a la mierda! No puedo más. 

ESTRELLA- No digas eso, has 

trabajado mucho para llegar hasta 

aquí. No consentiré que ahora te 

eches atrás. 

 

(Silencio. Se miran) 

TAQUILLERA- ¿Y quién le ha dicho 

que tiene contrato? (a los 

espectadores) En lugar de mirar, 

podrían venir aquí a arrimar el 

hombro, ¿no? Que al fin y al cabo 

esto lo hacemos por ustedes. 

ACOMODADORA (a Ramón) - ¿Y 

usted por qué tan callado? 

RAMÓN- Porque me da la gana. 

¿Pasa algo? 

PELAYO- No hace falta que se ponga 

así con ella, sólo quería ser amable. 

 

 

 

(Entran a escena MACARENA y el SARGENTO CÁNOVAS) 

 

SARGENTO CÁNOVAS- ¡Chicos, se acabó el festival! 

PABLO- ¡Cánovas!  

SARGENTO CÁNOVAS- Vamos, desmontad el chiringuito, salid fuera y no 

hagáis que me cabree. No querréis que saque la pistola, ¿verdad? 

ESTRELLA- ¿Cómo has entrado? 
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TAQUILLERA- Ya me lo imagino, por el acceso a las alcantarillas que hay en 

los vestuarios, ¿verdad? 

SARGENTO CÁNOVAS- Eso ahora no importa. 

ACOMODADORA (por Macarena)- Mira, el walkie-talkie, lo tiene ella. 

PELAYO- ¿Y qué haces tú con el walkie-talkie, Macarena? 

SARGENTO CÁNOVAS- ¡Basta de palabrería, no hay tiempo que perder! Los 

antidisturbios están ahí fuera esperando la orden de entrar, les puede llegar 

desde la central en cualquier momento. 

ACOMODADORA (alarmada)- ¿Ah, sí? (a los espectadores) ¡Ya han oído, 

pónganse las mascarillas! 

 

(ACOMODADORA se pone la suya y apremia a los espectadores para que la 

imiten)   

 

PELAYO- Macarena, aún no me has contestado. ¿Qué haces con el walkie-

talkie? 

MACARENA- No me lo pongas más difícil, por favor... 

PELAYO- Entonces es cierto.  ¡Has sido tú quien le ha ayudado a entrar! ¿No 

has tenido bastante con mandar el sms? 

SARGENTO CÁNOVAS- ¡No la critique! Es la única que ha demostrado tener 

sentido común. 

MACARENA- Lo he hecho por ti, Pelayo... Para protegerte... Me ha dicho que a 

cambio de ayudarlo, ni a ti ni a mí no nos pasará nada. 

PELAYO- Piensa lo que quieras. ¡Pero yo no me pienso rendir! 
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(TODOS, excepto MACARENA, se van sumando a PELAYO uno tras otro, con 

frases como “Ni yo”, “yo tampoco”, etc.) 

 

PABLO- Además, el colegio electoral ya está abierto y hemos empezado a 

votar. 

SARGENTO CÁNOVAS- ¡No me toques los huevos! ¡Por mí como si ya habéis 

votado todos, sabes perfectamente que este referéndum es ilegal! 

ESTRELLA- Pero si no es vinculante, Cánovas, sólo es una consulta popular. 

SARGENTO CÁNOVAS- ¡Me importa un carajo! Los tribunales lo han prohibido 

y con eso me basta! (Saca la pistola y los apunta) ¡Ya me habéis hinchado las 

pelotas! ¡Vamos, desbloquead las puertas y todos fuera! 

PELAYO- ¡¡Una mierda!! 

 

(Forcejea con el SARGENTO CÁNOVAS para quitarle la pistola. Durante el 

forcejeo la pistola apunta al público)  

 

MACARENA- ¡Pelayo! ¿Te has vuelto loco? 

PABLO- ¡Así no, Pelayo! ¡No queremos violencia! 

 

(Finalmente PELAYO consigue sacarle la arma y apunta al SARGENTO 

CÁNOVAS con ella.) 

 

SARGENTO CÁNOVAS- ¿Y ahora qué? ¿Piensa dispararme? 

PELAYO- Espero por su bien que no sea necesario. 
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MACARENA- ¡Pelayo, por Dios, devuélvele el arma ahora mismo! ¿Quieres 

acabar en prisión? 

PELAYO- Si tú no le hubieses ayudado a entrar, esto no habría pasado. 

MACARENA- Lo he hecho por ti, mi amor. Para que te des cuenta de que esta 

gente te ha sorbido el seso, como han hecho con el resto de espectadores. 

¡Nosotros veníamos aquí a ver una obra de teatro, sólo a eso! 

PELAYO- ¡En todo momento he sabido perfectamente lo que estaba haciendo! 

Si querías irte, haberlo hecho cuando tenías oportunidad. ¡Pero no tienes 

derecho a decidir por mí! 

SARGENTO CÁNOVAS- Pablo, haz algo. Este hombre lo está complicando 

todo demasiado. Dile que deje de apuntarme y me devuelva la pistola. 

ESTRELLA- No ha sido él quien ha sacado el arma, ha sido usted. 

SARGENTO CÁNOVAS- Pablo, hazme caso y termina con esto. Tú en el fondo 

ya sabes que no va a salir bien, no tienes por qué hacerles pasar por esto y 

arrastrarlos contigo. Se van a buscar muchos problemas. Todos. Sin 

excepción. 

 

(Silencio. TODOS, pendientes de PABLO. PELAYO no deja de apuntar al 

SARGENTO CÁNOVAS con la pistola) 

 

PABLO- ¿Cómo han ido las consultas en las otras ciudades? 

SARGENTO CÁNOVAS- En algunas la presión popular ha sido muy fuerte y 

han podido hacerlas, pero en otras no. 

ESTRELLA- ¿La policía no ha hecho nada? 

SARGENTO CÁNOVAS- No. No ha intervenido. 
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TAQUILLERA- ¿Entonces por qué no se hace el loco, se va y nos deja 

tranquilos, cómo ha hecho la policía en esos lugares? 

SARGENTO CÁNOVAS- Podría hacerlo, a mí personalmente no me parece 

mal lo que están haciendo. Pero los de ahí fuera no creo que piensen como yo. 

PABLO (suspira, resignado)- Bueno... Al menos en otros lugares el referéndum 

han podido salir adelante. Es un consuelo. (Pausa breve) Pelayo, la pistola... 

 

(PELAYO duda. Finalmente le da la pistola a PABLO y éste se la devuelve al 

SARGENTO CÁNOVAS. El SARGENTO CÁNOVAS duda unos instantes y 

finalmente la guarda en la funda) 

 

PABLO- Supongo que los de ahí fuera querrán que ruede alguna cabeza... 

SARGENTO CÁNOVAS- Sí. 

PABLO- Entonces saldré contigo y me presentaré como el único responsable. 

¿Crees que conmigo tendrán ya bastante? 

SARGENTO CÁNOVAS- Sí. 

ESTRELLA- ¡Un momento! ¡Yo también saldré con él! ¡Lo organicé con él, soy 

igual de responsable! 

PABLO- Es mentira. 

ESTRELLA- ¿Pero qué estás diciendo? 

PABLO- Lo hace para protegerme. No le hagas caso. 

ESTRELLA- ¡Pablo, no puedo consentir que...! 

PABLO- No digas nada. Deja las cosas como están. Vamos, Cánovas. Mejor 

por las alcantarillas. No quiero fotos ni flashes. 
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(Empieza a salir, custodiado por el SARGENTO CÁNOVAS) 

 

PELAYO- ¡Un momento! (le da su tarjeta a PABLO) Soy abogado. Si usted me 

lo pide, con mucho gusto le defenderé. 

MACARENA (a Pelayo)- ¿Te ha vuelto loco? ¡Eso perjudicará tu carrera! 

PELAYO- ¡Cállate! Estoy harto de que siempre me digas lo que tengo que 

hacer. 

PABLO- Gracias.  (Va a salir pero se detiene. A los espectadores)-  Una última 

cosa. Les quiero contar por qué me metí en esto.  (Pausa) Primero vi que 

muchos se quedaban sin trabajo, pero como yo tenía trabajo, no me importó. 

Después empezaron a desahuciar a gente, pero como yo podía pagar mi casa, 

tampoco me importó. Luego empezaron a desmantelar la enseñanza pública, 

pero yo llevaba a mis hijos a un colegio privado y tampoco me importó. Más 

tarde empezaron con los ahorros de la gente, pero como los míos estaban 

garantizados no hice nada. Después siguieron con la Sanidad Pública, pero 

como yo tenía un seguro privado no moví un dedo. Me metí en esto justamente 

para que no me pasara lo que ahora: no quería que cuando viniesen a por mí, 

fuese demasiado tarde. Y al parecer, ya lo es. 

 

Sale de escena con el SARGENTO CÁNOVAS. Los demás personajes salen 

tras él. El teatro sólo permanece iluminado por un único foco que ilumina la 

urna. La luz se va apagando lentamente hasta llegar al 

 

OSCURO 

 


