
RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS 

Reconstrucción de los hechos es una reflexión en clave tragicómica sobre las 

conspiraciones políticas y los intereses geoestratégicos que pueden llegar a provocar 

el magnicidio de un presidente democráticamente elegido. 

 

Sinopsis: La obra se divide en tres partes. Empieza con una reunión de Salvador, 

Jefe de Seguridad del Presidente, con los espectadores, que se supone que son los 

agentes que se encargarán de proteger al Presidente durante un acto populista de 

carácter pre-electoral. A esa reunión asiste, envuelto en una atmósfera de 

secretismo, un individuo -Q- de otro departamento, que ha impuesto sus criterios y 

sus condiciones a la misión. Así pues, en esta primera primera parte se interactúa 

con el público e incluso se hace subir a escena a algunos espectadores para que 

prueben el “material de camuflaje” que se supone que deben llevar puesto los 

agentes durante su misión. 

     En la segunda parte podremos ver a Q haciéndose pasar por el comisario jefe de 

policía e interrogando, en presencia de un Abogado inexperto, a un individuo que fue 

detenido robando material del domicilio de Salvador –material que tiene que ver con 

la seguridad del Presidente-. El interrogatorio, a pesar de ser hilarante, nos muestra 

que todo (incluso la presencia de Q en el interrogatorio) forma parte de una 

conspiración que desembocará en el asesinato del Presidente y del detenido, para 

evitar que éste hable más de la cuenta. 

   En la tercera y última parte, Salvador ha sido degradado y Q se presenta ante los 

espectadores (que vuelven a ser los agentes del Servicio de Seguridad del 

Presidente) como el nuevo Jefe del Departamento. Q da al público la versión oficial 

de los hechos, que probablemente a esas alturas del espectáculo ya será muy 

distinta a la versión que se ha hecho cada espectador en su cabeza. 
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Implicados 

 

SALVADOR 

Q 

ARMANDO 

BATISTA 

COSTA 

ACUSADO 

ABOGADO 
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                   ESCENA 1: INTERFERENCIAS 

 

 

El escenario prácticamente vacío. Al fondo una pantalla portátil de cine, 

extendida verticalmente y dispuesta hacia el público. Ante la pantalla, un 

proyector de diapositivas sobre una mesa, con el carrito ya preparado para 

pasar las imágenes. En el extremo derecho del escenario hay una silla donde 

está sentado Q. Se produce un rato de espera. 

   Finalmente entra por la izquierda SALVADOR. Lleva una bolsa de viaje y un 

maletín. Se detiene cuando se percata de la presencia de Q y lo mira 

detenidamente. 

 

SALVADOR- ¿Usted? 

Q- Llega tarde. 

SALVADOR- ¿También esta vez? 

Q- Hace rato que le espero. 

SALVADOR- Nadie me había informado... 

Q (por el público)- Bueno, y ellos también esperan, claro. 

SALVADOR- Si me hubiesen avisado... 

Q- ¿Qué? 

SALVADOR- ...puede que ni siquiera hubiese venido. 

 

(Pausa) 

 

Q- Quizá por esa razón no le hayan avisado. 

SALVADOR- Es posible. (Mira al público) Me parece que hay algunas caras nuevas. 

(a Q) ¿Se ha presentado? 

Q- ¿A usted qué le parece? 

SALVADOR- Bueno, en ese caso...(mira al público) Antes de empezar, permítanme 

que les presente al Señor... 

Q- No. 

 

(Se miran) 

 

SALVADOR- ¿No? 
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(Q niega con la cabeza) 

 

SALVADOR- Esta vez tampoco, ¿eh? ¿Les ha tenido aquí un buen rato esperando... 

Q- Por su culpa. 

SALVADOR-...y no piensa decirles, no digo ya el motivo de su amable “visita”, pero al 

menos su nombre? 

Q- Exacto. 

SALVADOR (al público)- Bueno...quizá será mejor que no sepan su nombre. Sólo les 

puedo decir que... (Deja de hablar y mira detenidamente al público. A continuación 

se dirige a Q) ... Oiga, aquí hay muchas caras nuevas. ¿Ha sido cosa suya? 

Q-¿Qué quiere decir? 

SALVADOR- Me aparta de mi gente. 

Q-¿Ah, sí? 

SALVADOR- O les aparta a ellos de mí. Para el caso es lo mismo. 

Q- ¿Qué interés podría tener yo en apartarle de su gente? 

 

(Pausa. Se miran) 

 

SALVADOR (al público)- Tal como les decía antes, deben saber que este señor ha 

sido nombrado por su departamento como observador de nuestras actividades y, 

concretamente, de los detalles de la operación que llevaremos hoy a término. 

Supongo que se trata de eso, ¿no? 

Q- Probablemente. 

SALVADOR-¿Probablemente? (Mirando a un sector del público) No se preocupen. Ya 

saben que esto pasa a menudo. Siempre hay alguien que intenta impresionarnos 

poniendo a prueba nuestros nervios, algunos de ustedes ya saben a qué me 

refiero, lo han intentado otras veces y nunca lo han conseguido. (Mira a uno de los 

espectadores) O casi nunca. Sólo se dejan asustar los indecisos y los cobardes. (Al 

resto del público) Bueno, sea como sea, si hacen bien su trabajo no les sucederá 

nada. Y si no lo hacen bien tampoco porque, el departamento de este señor, al fin y 

al cabo... (a Q) ¿Puedo nombrar su departamento? 

 

(Q niega con la cabeza) 

 

SALVADOR- Bueno, pues ese Departamento, al que denominaremos X, del cual 

procede este señor, al cual llamaremos Q, no tiene ningún tipo de competencia a la 
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hora de tomar decisiones en lo que se refiere a nuestras actividades. De modo 

que... 

Q- Por favor, déjese de discursos y vayamos al grano. (Por el público) Tienen que 

saber lo que deben hacer. 

 

(Pausa breve. Se miran) 

 

SALVADOR (mirando al público)- ¡Dios mío, pero si no conozco a casi nadie! (Mirando 

a algunos espectadores, severo) Y a algunos de los que conozco preferiría que me 

los hubiesen sacado de encima, francamente.  

Q- Se le ha escogido el equipo idóneo para esta misión. 

SALVADOR- ¿El equipo idóneo? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cree que soy imbécil? 

Me ha quitado a los mejores elementos, los que conocen mejor mi manera de 

trabajar, y me ha dejado con esta pandilla de energúmenos... 

Q- Hemos procurado que conservase un buen núcleo de veteranos. 

SALVADOR-¿Un buen núcleo? (Pausa. Observa detenidamente al público. A Q) ¿Ve 

aquellos tres del fondo? 

Q- ¿Quiénes? 

SALVADOR- Aquellos que ahora se esconden. 

Q- ¿Qué les pasa? 

SALVADOR (al grupo de espectadores a quienes hace referencia)- No es necesario 

que intenten disimular. No les servirá de nada. Pienso contarlo todo con todo 

detalle. (Al resto de la audiencia) Hace unos meses acompañaron al Ministro de 

Agricultura a la inauguración de una granja de apicultura. Se les proporcionaron 

unos intercomunicadores sofisticadísimos -material japonés- y se les asignó la 

vigilancia de un pequeño otero que dominaba todas las instalaciones de la granja. 

Pues bien: cuando el Ministro estaba a punto de cortar la cinta uno de ellos... 

(señala a un espectador)... aquel que ahora pone cara de merluzo...empezó a gritar 

como si lo estuviesen descuartizando e inmediatamente los otros dos empezaron a 

disparar. Todos nos lanzamos sobre el Ministro y el pobre hombre por poco se 

corta un dedo con las tijeras. Seguidamente intentamos comunicar con ellos porque 

su posición era relativamente lejana, pero no lo conseguimos. (Pausa breve) 

¿Saben qué había pasado? Pues que a ése... (señala al mismo espectador de 

antes)...sí, sí, usted... No es necesario que se ponga bizco... se le puso una abeja 

en la nariz y empezó a gritar llamando a su mamá y los otros dos, que al parecer 

han visto muchas películas, empezaron a pegar tiros por todas partes y, 

milagrosamente, no llegaron a matarse unos a otros. ¡Ah!, y no podíamos 
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comunicar con ellos porque con todo el follón se les habían caído los 

intercomunicadores y se habían hecho añicos. ¿Es éste el tipo de gente que me 

asignan para esta misión? 

 

(Pausa) 

 

Q- ¿Eso hicieron? 

SALVADOR- ¡Un espectáculo vergonzoso! 

 

(Ambos observan a los espectadores a los que se han estado refiriendo) 

 

Q- No sé...hay gente que les tiene pánico a los insectos. A mí por ejemplo, de 

pequeño, me daban miedo los sapos y los otros niños se reían de mí. Era muy 

desagradable. 

SALVADOR- Los sapos no son insectos. 

Q- ¿Ah, no? Bueno, pues lo que sean. Cada vez que íbamos al río los otros niños me 

ponían uno en la cabeza y entonces... 

SALVADOR- ¿Qué? 

 

(Pausa muy breve) 

 

Q- A usted no le importa. 

SALVADOR- De todos modos, eso no justifica que se los haya propuesto para realizar 

la misión. Me imagino que tendrán sus informes, ¿no? 

Q- ¿Los...informes? ¡Ah, sí! Naturalmente, los...informes. Sí, claro que los tenemos.  

SALVADOR-¿Los han leído? 

Q- Naturalmente... 

SALVADOR- ¿Y? 

Q- Creemos que merecen una segunda oportunidad.  

 

(Pausa) 

 

SALVADOR- Supongo que no puedo hacer ninguna observación. 

Q- Me parece que no. 

SALVADOR- De modo que la decisión ya ha sido tomada. 

Q- Sí. 
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(Pausa breve) 

 

SALVADOR (por el público)- Al menos esta vez ha habido bastantes 

admisiones.(Mirando a alguien del público) Algunas más desafortunadas que otras. 

También veo que en esta ocasión ha sido admitido mucho personal femenino. Las 

felicito, aunque les aseguro que si hubiese sido yo el examinador... 

Q- Afortunadamente no ha sido así. Ahórrese detalles autobiográficos. 

 

           (Pausa breve) 

 

SALVADOR- Sólo algunos de ustedes van a llevar a término esta misión. A partir de 

sus hojas de servicios y de sus puntuaciones escogeremos a los que... 

Q- No será necesario. 

SALVADOR- ¿Y por qué no? 

Q- Porque esta selección ya es la definitiva. 

SALVADOR- ¿Y...cuántos de los aquí presentes han sido seleccionados? 

 

(Q señala la totalidad del público con un amplio gesto) 

 

SALVADOR- ¡Presentaré mi dimisión! 

Q- Denegada (Pausa) Confórmese con lo que tiene. 

SALVADOR-Pero... 

Q- Todos presentan el perfil idóneo. 

SALVADOR- ¿Pero cómo puede decir...? (Busca entre el público) Fíjese en aquel, por 

ejemplo. 

 

(Señala un punto indeterminado del patio de butacas. Q mira y se le escapa la 

risa durante unos instantes pero se controla rápidamente) 

 

SALVADOR- ¿Usted cree que inspira la más mínima confianza? ¿Cree que podré 

dormir tranquilo sabiendo que tengo elementos como ése en mi equipo? 

Q (firme)- ¡Comience las explicaciones de una vez, Salvador! 

 

(Pausa tensa) 

 

SALVADOR- Muy bien. (Al público) Como ya saben, me llamo Salvador y soy el 

máximo responsable, o por lo menos eso dicen, de este tipo de operaciones de 
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cobertura. Su primera misión será extremadamente difícil, no quiero engañarles. (A 

Q, en tono acusatorio) Entre otras cosas porque es muy precipitada. 

Q- Ya sabe que ha sido una decisión de última hora. 

SALVADOR (al público)- Por eso me sorprende que algunos expertos, a quienes se 

les supone erróneamente un alto grado de experiencia y de sentido común, hayan 

escogido precisamente esta operación para su primer servicio en este 

departamento. Pero el Señor Q dice que ustedes están suficientemente 

preparados. Y el Señor Q... es un hombre honorable. En esta ocasión el Presidente 

se paseará en coche descubierto a lo largo de toda la Avenida Central. (Mirando a 

un espectador) No me mire con esa cara de bobo, caballero, yo no tengo la culpa 

de que al Presidente se le haya ocurrido hacer algo así justamente en esta época 

del año y de un modo tan precipitado. Al fin y al cabo tiene cierto sentido, la 

campaña electoral está a la vuelta de la esquina. Nosotros no somos quienes para 

juzgarle. 

Q- No, eso ya lo hacen otros. 

SALVADOR- Nosotros estamos aquí para protegerlo de cualquier posible acción 

contra su persona, aunque por lo que estoy viendo no creo que lo tenga nada fácil, 

francamente.(Se dirige al proyector de diapositivas) A continuación les voy a pasar 

algunas diapositivas de los puntos desde los que se realizará la vigilancia. 

 

(Deja el maletín sobre la mesa y saca de su interior unos cuantos carros de 

diapositivas. Se dispone a instalar uno en el proyector y se percata que ya 

hay uno puesto) 

 

SALVADOR- ¿Ya están listas? 

Q- Sí. 

SALVADOR- ¿Sabía cuáles había escogido? 

Q- Más o menos. 

SALVADOR- ¿Y...están todas? 

Q- Las imprescindibles. 

 

(Pausa. Se miran) 

 

SALVADOR(seco)- Muy amable. (Al público) Cuando hayamos terminado diríjanse a 

la oficina B-1, donde les asignarán a cada uno de ustedes el puesto 

correspondiente. Claro que si alguno de ustedes  prefiere quedarse en casa para 

más seguridad del Presidente, no dejaré de agradecérselo. 
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(SALVADOR apaga las luces. Q pasa la primera diapositiva. Aparece el portal 

de una casa y, en medio, una mujer con un delantal y una fregona. Junto a 

ella, un cubo. Mira sonriente a la cámara. SALVADOR no mira la pantalla y 

por lo tanto no ve la imagen) 

 

SALVADOR(sin mirar la pantalla)- La terraza del Café Victoria. Como saben, es un 

club privado y el ambiente es muy selecto. Será necesario ir elegante y, ante todo... 

(mira la pantalla , quizá confundido por la reacción del público, y se da cuenta de su 

error) ¿Qué es esto? 

Q- La entrada del edificio que hay frente al Ayuntamiento. Es uno de los puestos 

asignados. 

SALVADOR-¿Y esta mujer? 

Q- La portera. Cuando nuestros hombres iban a sacar la fotografía la mujer estaba 

fregando la acera y les vio. Y no solamente se resistió a apartarse sino que además 

dijo a los agentes que si ella no salía en la fotografía, no les dejaría sacarla.  

SALVADOR- Eso me tranquiliza. 

Q-¿Qué quiere decir? 

SALVADOR- Por unos momentos he pensado que también era uno de los nuevos 

agentes. 

Q-¿Usted nos cree capaces de hacer algo así? 

SALVADOR- Ah, no sé... Soy demasiado insignificante como para juzgar sus 

decisiones. Como los designios de su departamento son tan inescrutables... 

Q- Muy gracioso. 

SALVADOR- Pase la siguiente diapositiva. 

Q- Creo que antes de continuar su personal debería conocer las circunstancias 

especiales que rodean la operación. 

SALVADOR- Primero, las diapositivas. Tienen que saber cuáles son los puestos de 

vigilancia. 

Q- Cuando sepan en qué condiciones cubrirán esos puestos se les va olvidar hasta el 

nombre. 

SALVADOR- Dudo que algunos lo recuerden incluso antes de saber los detalles. 

Q- Yo de usted primero haría que lo asimilaran. Así después estarán más atentos a 

sus explicaciones.  

 

(Pausa breve. SALVADOR observa al público) 
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SALVADOR- Quizá tenga razón. (Al público) Tal como les ha dicho el Señor... bueno, 

este señor, existen ciertas circunstancias...digamos... especiales que... (A Q) No sé 

como explicarlo. 

Q- Haga una demostración. 

SALVADOR- ¿Una demostración? 

Q(señalando la bolsa de viaje)- Lo lleva ahí dentro, ¿no? 

SALVADOR- Sí. 

Q- Pues haga una demostración. Será más elocuente. 

 

(SALVADOR piensa) 

 

SALVADOR- ¿Sabe una cosa? Me parece muy buena idea. 

Q- ¿Lo dice en serio? 

SALVADOR- Sí, lo reconozco.  

Q- Se lo agradezco. No todo el mundo es capaz de reconocer mis buenas ideas. 

SALVADOR- ¿Ah, no? 

Q- Los de mi departamento son una pandilla de desagradecidos. 

SALVADOR- ¿En serio? 

Q- Un puñado de envidiosos que no soportan que alguien más joven que ellos tenga 

buenas ideas. 

SALVADOR- Es irritante, ¿verdad? 

Q-¡Ya lo creo! 

SALVADOR- Debe usted sufrir mucho. 

Q- No se lo puede ni imaginar. 

SALVADOR- Y seguramente le deben bloquear el ascenso. 

Q- ¿El ascenso? 

SALVADOR- En los informes que deben pasar sobre usted probablemente no hagan 

constar sus buenas ideas... 

Q- ¿Usted cree? 

SALVADOR-...así se aseguran de que su puesto no peligre... 

Q- ¿Su puesto? 

SALVADOR-...y de que su cargo no pase a manos de un subalterno brillante. 

Q (soñador)- ¡Su cargo! 

SALVADOR- Y vaya usted a saber si en los informes que redactan presentan las 

buenas ideas que usted tiene como si fueran suyas, o sea, de ellos. 

Q- ¿Cree que es posible? 
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SALVADOR- No sería la primera vez. Yo mismo, por ejemplo, alguna vez he tenido 

una buena idea que luego otro ha hecho pasar como si fuera suya para sacar 

provecho de ello. ¿Verdad? 

 

(Pausa. Se miran) 

 

Q- Salvador, yo... 

SALVADOR- Será mejor que me vaya preparando para la demostración. 

 

(Sale por la izquierda. Q se queda un poco abatido y hay una pausa mientras 

se recupera. Una vez recuperado mira al público, desconecta el proyector 

de diapositivas y a continuación observa los carros de diapositivas que 

SALVADOR ha dejado sobre la mesa. Duda. Finalmente empieza a revisar 

una por una las diapositivas que SALVADOR había escogido. Empieza a 

hablar mientras lleva a cabo esta acción; tambien de vez en cuando observa 

al público) 

 

Q- Deben saber que, a pesar de las apariencias, están ustedes en muy buenas 

manos. Salvador es un hombre que sabe hacer muy bien su trabajo. Es un hecho 

que, por razones que ahora no vienen al caso, yo no puedo reconocer ante él. De 

modo que si a alguno de ustedes se le ocurre hacer algún comentario delante de él 

sobre lo que estoy diciendo lo negaré rotundamente. Digamos que su 

departamento y el mío tienen casi la obligación de estar permanentemente 

enemistados. Hoy está especialmente alterado, supongo que ya se habrán dado 

cuenta. Pero no se trata solamente de mi presencia. Le irrita, no lo niego, pero ya 

está acostumbrado. Les ruego que no se lo tengan en cuenta. Parece ser que ayer 

por la noche alguien entró a robar en su casa...nada importante... un ladronzuelo 

inexperto, de esos que entran a robar candelabros y cubiertos de plata sin saber en 

casa de quién se meten. Afortunadamente lo atraparon rápidamente, cuando aún 

estaba dentro de la casa. De modo que no le llegaron a robar nada. (Deja 

momentáneamente de revisar las diapositivas. Pensativo) 

Nada...aparentemente.(Pausa muy breve. Continúa haciendo lo que hacía) Él no 

estaba allí, pero a pesar de todo estas cosas le afectan a uno. Estaba reunido con 

el Presidente, intentando convencerle de que no hiciese una salida tan precipitada. 

        Al parecer quiere interrogar personalmente al sujeto en cuestión porque según él 

ese asunto huele mal. Y está muy contrariado porque aún no ha tenido tiempo de 

hacerlo. (Observa atentamente una diapositiva. A continuación saca un bloc de 
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notas y apunta algo en él. Lo vuelve a guardar. Pensativo) Un hombre dedicado 

completamente al Presidente. Honesto y transparente en su trabajo. Mala cosa en 

los tiempos que corren. 

 

(Continúa revisando diapositivas unos instantes pero de repente se detiene y lo 

vuelve a dejar todo tal como estaba antes de que SALVADOR salga a 

escena. Al cabo de unos instantes aparece SALVADOR por la izquierda, 

disfrazado de cardenal. Q no se inmuta. Sea cual sea la reacción del 

público, SALVADOR hará una pausa mientras observa al público, 

esperando que pase su primera reacción) 

 

SALVADOR- Supongo que se estarán preguntando qué hago vestido de esta manera. 

Es lógico. Yo también me lo pregunto. El único que no se lo pregunta es el 

Presidente. Él sólo se ríe. Desde que le he expuse la idea, no para de 

cachondearse. Ojalá pueda continuar cachondeándose esta noche, significará que 

todo habrá ido bien, ¿no les parece? (Pausa muy breve esperando la respuesta del 

público) Bueno, los más despiertos ya habrán sacado sus propias conclusiones. 

(Mira al público. Pausa breve) Aunque quizá les haya sobrevalorado 

¡Camuflaje!¿Lo entienden? Bien, no importa. A cada uno de ustedes se le asignará 

un disfraz para pasar desapercibido... (mira a alguien del público)... aunque no sé si 

en el almacén tendrán tallas tan...especiales. Tengan presente que nosotros no 

organizamos ninguna fiesta, la juerga y la fiesta va a cargo de los demás. Por esa 

misma razón es muy fácil que, aprovechando el follón del Carnaval, algún chiflado 

disfrazado de cualquier cosa intente atentar contra el Presidente. Dadas las 

circunstancias, les ruego la máxima concentración. Por lo tanto, para empezar les 

aconsejo que no se miren demasiado unos a otros, no llegase el caso que el 

aspecto grotesco de sus compañeros les distraiga de su misión. (Mirando a algún 

espectador) Aunque algunos de ustedes no es necesario que se disfracen para 

tener un aspecto grotesco.(Al público en general) Como ya he dicho antes, se les 

situará en lugares estratégicos del recorrido. Además del arma reglamentaria se les 

asignará un pequeño intercomunicador  para poder estar continuamente en 

contacto con su enlace y poder informar de cualquier movimiento sospechoso. La 

lista de disfraces que podrán solicitar en el almacén es la siguiente: 

 

(Saca con dificultad una libreta que lleva debajo de la sotana y la abre. Se 

dispone a leer en voz alta) 
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Q- Curas, bailarinas de ballet y gorilas. 

 

(Pausa. Se miran) 

 

SALVADOR (al público)- Normalmente el departamento del Señor ...Q...no se 

interfiere tanto en nuestros asuntos. Me imagino que la extrema importancia de la 

operación es lo que le está obligando a tocarnos las narices de una manera 

tan...molesta. Puede que el Señor Q quiera añadir algo a mis palabras.  

Q- Solamente que he recibido  unas órdenes que debo cumplir. Curas, bailarinas de 

ballet y gorilas. Siento no poder añadir nada más a sus palabras.  

 

(Pausa) 

 

SALVADOR (al público)- En ese caso, sólo me queda sugerir la posibilidad de que 

algunos de ustedes se pongan aquí y ahora los disfraces para que el resto de 

compañeros puedan saber anticipadamente el aspecto que van a tener cuando los 

lleven puestos en acto de servicio, y así no haya sorpresas. (A Q) Esto, 

naturalmente, si el Señor Q no tiene inconveniente. 

 

(Q duda unos instantes) 

 

Q- Puede ser muy instructivo. 

 

(Ambos miran al público esperando voluntarios. En este momento se puedo 

optar por prever la falta de voluntarios o bien se puede tener en cuenta la 

posibilidad que algún espectador salga voluntariamente a escena para 

realizar la prueba. También se puede optar por una tercera vía: la de hacer 

salir a escena a uno o a más de un espectador para probarse el disfraz. En 

ese caso, naturalmente, se deberá improvisar el diálogo.  

       Sea cual sea la opción que se escoja la obra continuará con el público ya 

sentado, con la réplica siguiente:) 

 

SALVADOR(a Q, por el público)- Dios mío, ¿cómo puede pretender que trabaje con 

este personal? 

Q- No se preocupe, Salvador. Todo irá bien. 

SALVADOR- Si es así, espero que me lo tengan en cuenta y que esta vez no me 

denieguen el ascenso.  
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(Pausa breve. Se miran) 

 

Q- Haré lo que pueda. De verdad.  

SALVADOR- ¿Podemos ahora continuar con las diapositivas? 

Q- Naturalmente. 

 

(Q vuelve a conectar el proyector de diapositivas) 

 

SALVADOR- Pase la diapositiva siguiente. 

 

(Q lo hace. Aparece un rascacielos) 

 

SALVADOR(sin mirar la diapositiva)- Ahora sí: la terraza del Café Victoria. Desde el 

jardín interior, situado ante la Avenida... (Mira la pantalla, confuso) Esto es el 

Edificio Atlas. 

 

(Mira a Q) 

 

Q- Sí. 

 

(Pausa) 

 

SALVADOR- Muy bien. El Edificio Atlas también es un enclave estratégico. A diez de 

ustedes se les asignará este importante objetivo. Tengan en cuenta que desde los 

tres últimos pisos se domina perfectamente toda la Avenida. 

Q- Diez no. 

 

(Pausa. Durante el diálogo siguiente SALVADOR se dirigirá siempre al público, 

sin mirar a Q) 

 

SALVADOR- El hecho es que algunos de ustedes realizarán la misión de cobertura y 

protección desde este enclave. Quizá ocho de ustedes. 

Q- Ocho tampoco. 

SALVADOR- Deben saber que ese edificio es el lugar idóneo para un francotirador. Y 

que es absolutamente imposible cubrir los tres últimos pisos con menos de ocho 

hombres.  
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Q- Nuestros expertos no dicen eso. 

SALVADOR- Deben saber que, digan lo que digan los niñatos listillos del 

departamento del Señor Q, en la oficina B-1 diez de ustedes encontrarán su 

nombre asignado a ese puesto. 

Q- Esas instrucciones han sido anuladas. 

 

(Pausa. Se miran) 

 

SALVADOR (al público)- Deben saber que si ahí no va alguno de nosotros la vida del 

Presidente puede correr un serio peligro. 

Q- Mire, Salvador, mi departamento había previsto sus reticencias y debo decirle que 

usted en persona ha sido asignado para cubrir la vigilancia de ese punto que 

considera tan importante.   Eso si usted quiere, naturalmente. 

SALVADOR- ¿Yo? 

Q- Si pasa algo, será el miembro de la escolta con más responsabilidad. Si no, por lo 

menos disfrutará del paisaje. 

 

(Pausa) 

 

SALVADOR- Es cosa suya, ¿verdad? 

Q-¿Qué quiere decir? 

SALVADOR- Lo sabe perfectamente. 

Q- No. Yo siempre he creído que su lugar está al lado del Presidente. 

SALVADOR- ¿Debería ir solo? 

Q- ¿Dónde? 

SALVADOR- Al Edificio Atlas.  

Q- Sí. 

SALVADOR- Pero yo solo... 

Q- Claro que, si usted no quiere, nadie le obligará a ir allí. Además, no se lo 

recomiendo.  

SALVADOR- ¿Por qué no? 

Q- ¿Por qué?...Pues...Ya se lo he dicho: desde allí no se ve la Avenida. Por favor, 

créame. Si va allí hará el ridículo y eso dificultará su ascenso. 

SALVADOR- Mi lugar está junto al coche presidencial, yo... 

Q- Le entiendo perfectamente. No es preciso que me dé ninguna explicación. 

SALVADOR- Un hombre solo no puede cubrir ese edificio. Además, no me perdonaría 

que... 
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(SALVADOR interrumpe la frase) 

 

Q- ¿Qué? 

 

(SALVADOR no responde) 

 

SALVADOR- Yo... 

Q-Por favor,  olvídelo.  

SALVADOR (al público)- Pido diez voluntarios para cubrir conmigo el Edificio 

Atlas. El resto puede dirigirse a la oficina B-1 a informarse de los otros 

puestos de vigilancia. (Pausa muy breve. Previsiblemente no habrá 

voluntarios
1
) ¿Y ustedes son los que deben proteger a nuestro Presidente? 

¡Ocho!¡Sólo pido ocho! (Pausa muy breve) ¿Se dan cuenta de lo que están 

haciendo? No puedo pedir menos de ocho voluntarios, ya lo he dicho antes. 

(Pausa muy breve) Si no les gustan los disfraces del almacén les puedo 

prestar el mío. (A una espectadora) Señorita, ¿usted tampoco? (Cogiendo 

un extremo del disfraz y mostrándoselo a la espectadora) Mírelo bien, ¡es de 

pura seda! (Pausa) ¡Desgraciados! 

Q- ¿Qué piensa hacer ahora? 

SALVADOR- Nada. (SALVADOR mira detenidamente a Q) Ya veo que no hay nada 

que hacer.  

 

(Ambos se miran en silencio) 

OSCURO 

                                                           
1
 En caso que algún espectador se ofrezca voluntario ante Salvador, la obra continuará así:  

 

SALVADOR- Gracias, probablemente acabe(n) usted(es) de evitar... 

Q (interrumpiéndolo)- Se está jugando usted el puesto, Salvador. (A los voluntarios). Y  ustedes también. 

Este cambio de planes ha sido aprobado por el gabinete presidencial. De modo que aténganse a las 

órdenes y siéntense. 

 

                                                      (Pausa. SALVADOR hace un gesto a los voluntarios para que se 

                                                        sienten) 

Y retomamos el diálogo inicial donde Q dice: “¿Qué piensa hacer ahora?” 
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ESCENA 2: LA MISIÓN 

 

 

Una oficina. ARMANDO, BATISTA y COSTA, miran por una ventana.  

 

ARMANDO- Hay mucha gente. 

COSTA- A mí no me parece tanta. Otras veces había más. 

ARMANDO- ¿Tú qué dices? 

BASTISTA- A mí me parece que hay mucha. Incluso demasiada. 

 

(Pausa) 

 

COSTA- Pero la gente no será un problema. Puede incluso que hasta sea bueno. 

BATISTA- ¿Dónde lo tienes? 

ARMANDO- Debajo de unos tablones, en el despacho de al lado. 

COSTA (a Batista) - ¿Qué te creías? ¿Que somos unos aficionados? ¡No somos unos 

aficionados! ¡Sabemos lo que nos traemos entre manos! Lo han dejado en el 

despacho esta misma mañana. Han entrado con el carrito de la limpieza y lo han 

dejado allí. 

ARMANDO- ¿Con el carrito de...? 

COSTA- Si, con el carrito. 

BATISTA- Como en la inauguración de la central hidroeléctrica. 

ARMANDO- ¿Sabes lo de la central hidroeléctrica? 

COSTA- Él lo sabe todo, es un listillo. 

BATISTA- No te pases. 

 

(Pausa) 

 

BATISTA- Iré a comprobarlo de todas formas. 

ARMANDO- ¿Crees que es necesario? 

COSTA- No creo que sea necesario. 

BATISTA- ¿No crees que sea necesario? 

 

(Pausa) 

 

BATISTA- Me han encargado que lo compruebe. Por eso estoy aquí. Para 

comprobarlo. Esto tiene que salir bien. 
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COSTA- No hace falta que lo compruebes, Armando siempre se ha fiado de mí. 

ARMANDO- Sí, siempre me he fiado de él. No hace falta que compruebes nada. 

BATISTA- Pero me lo han encargado. 

ARMANDO- Y yo te digo que no hace falta. 

BATISTA- Pero... 

ARMANDO- Estáis aquí para ayudarme, así que no me discutas. 

COSTA- Ya lo has oído, no le discutas. Diles que sí lo has revisado y punto. Si quieres 

ve a comprobar que el disfraz de cura está en su sitio. 

BATISTA- ¿El disfraz de gorila? 

COSTA- Eso también es importante. Si el disfraz de  gorila no está en su sitio 

Armando tendrá muchos problemas. 

 

(Pausa) 

  

BATISTA- ¿Dónde está? 

ARMANDO- En la taquilla tres de los vestuarios. Al fondo del pasillo, a la derecha. En 

teoría tiene que estar abierta. 

 

(Batista sale. Armando empieza a sentarse en una silla tras otra, como 

probándolas.) 

 

ARMANDO- ¿Quién es éste? 

COSTA- Batista. 

ARMANDO- ¿Y qué hace aquí? 

COSTA- Parece que ha sido una decisión de última hora. Por lo de los inhibidores. 

ARMANDO- ¿Inhibidores? 

COSTA- Sí.  Los de Salvador inhabilitarán los móviles en un radio de un kilómetro, así 

que no podremos avisarte con una llamada cuando se acerque. 

ARMANDO- ¿Y cómo lo haréis? 

COSTA- Con espejitos. 

ARMANDO- ¿Con espejitos? 

COSTA- Sí, con espejitos. Con reflejos. 

ARMANDO- ¿Me haréis reflejos con espejitos cuando se acerque? 

COSTA- Pero puedo hacerlo yo solo. Él no nos hace falta. 

ARMANDO- Pero los de arriba... 

COSTA- Si tú dices que se vaya, los de arriba no pondrán ninguna pega. 
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(Pausa. Se oye el ruido lejano de un helicóptero.) 

 

ARMANDO- Tú y yo solos.  

COSTA- Sí.  

ARMANDO- Como en los viejos tiempos. 

COSTA- ¿Se lo dirás? 

 

(Pausa. Regresa Batista. El ruido de helicóptero se acerca.) 

 

BATISTA- Todo en orden. 

ARMANDO- ¿Cuántos? 

 

(Costa mira por la ventana.) 

 

COSTA- De momento sólo uno. 

BATISTA- Pero vendrán más. 

COSTA- Ya sabemos que vendrán más. ¿Qué te crees? ¿Que somos unos 

aficionados? ¡No somos unos aficionados! ¡Sabemos lo que nos traemos entre manos! 

Siempre vienen más. Pero que ahora sólo haya uno también significa algo. 

ARMANDO- Sí, que él todavía está lejos. 

 

(Pausa. El ruido de helicóptero se aleja pero no desaparece.) 

 

COSTA- Armando tiene que decirte una cosa. 

BATISTA- ¿Qué? 

 

(Pausa.) 

 

ARMANDO- Tengo sed. 

COSTA- ¿Qué? 

BATISTA- Ya lo has oído, tiene sed. 

COSTA- ¿No tienes nada más que decir? 

BATISTA-  ¿Es eso lo que tenías que decirme? 

ARMANDO- No me iría mal que me trajeras un botellín de agua, Costa. Tengo la boca 

seca. Es normal, ¿no? 

COSTA- ¿Yo? 

ARMANDO- En el piso de abajo hay una máquina de bebidas. 
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COSTA- ¿Por qué no se lo pides a él? 

ARMANDO- Porque te lo pido a ti. 

 

(Pausa. Finalmente Costa sale.) 

 

BATISTA- ¿Has elegido ya la silla? 

 

(Armando coge una de las sillas, la acerca a la ventana y se sienta. Mientras 

Batista habla, Armando ajusta la inclinación, la altura, se sienta y se levanta, 

repitiendo la operación varias veces hasta que la altura y la inclinación están a 

su gusto.) 

 

BATISTA- ¿De qué habéis hablado cuando estaba fuera? (Armando no responde) 

¿Habéis hablado de mí? (Armando no responde) Sí, habéis hablado de mí. (Armando 

no responde)  ¿Qué te ha dicho? (Armando no responde) Seguro que no ha sido nada 

bueno. Está enfadado conmigo. Y sobre todo con los de arriba. Cree que si estoy aquí 

es porque no confían en él. Pero yo no tengo la culpa de que me hayan mandado 

aquí. ¿Puedes entender eso? (Armando no responde)  Sólo quiero ayudar. Sé que 

necesitas que hoy esto salga bien.  

ARMANDO- ¿Lo sabes? 

BATISTA- Los de arriba me han contado lo de las otras veces. 

 

(Pausa.) 

 

ARMANDO- He tenido mala suerte. El hijo de puta es muy escurridizo. 

BATISTA- Lo sé. Pero confío en ti. Hoy todos confiamos en ti. 

Pausa. Se oye ruido de helicópteros acercándose.  

ARMANDO- Se acerca. 

 

(COSTA regresa con dos botellines de agua. ) 

 

COSTA- ¿Oyes eso? Se acercan. 

ARMANDO- Habrá que irse preparando. 

 

(COSTA le da un botellín de agua a Armando. Abre el otro y empieza a beber. 

Armando saca su móvil. Teclea.) 
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ARMANDO- Te estoy llamando. 

COSTA- Pues no suena. 

ARMANDO- Entonces id preparando los espejitos. 

COSTA- ¿Él y yo? 

ARMANDO- Sí, los dos.  

COSTA- ¿Seguro? 

BATISTA- ¿Qué pasa, quieres abandonar? 

COSTA- No, pero... 

ARMANDO- Ya lo has oído. Los dos. 

 

(Pausa.) 

 

BATISTA- ¿Pues a qué esperamos? Deberíamos ir ya a nuestros puestos. 

ARMANDO- Esperad, voy a por el dragonov. 

COSTA- ¿Ya? 

ARMANDO- No tardaré. 

 

(Sale.) 

 

COSTA- Al final te has salido con tuya. 

BATISTA- Oye, Costa... 

COSTA- ¿Te crees que soy unos aficionado? ¡No soy unos aficionado! ¡Sé lo que te 

traes entre manos! Pero no te saldrás con la tuya. ¡Te doy mil vueltas! ¡Mil! ¿Me oyes? 

¡Mil vueltas, te doy! Sólo eres un niñato, un niñato y un... un... Llevo mucho tiempo en 

esto y tú llegas aquí y ya te crees que... ¡Pero no! Sólo eres un mierda. Y pronto los 

de arriba se darán cuenta. Se darán cuenta, sí. Muy pronto. Y verán que la han 

cagado contigo. Verán que aún me necesitan. Muy pronto, te lo aseguro. 

 

(Armando entra con un fusil de francotirador con mirilla telescópica. Batista y 

Costa no se dan cuenta y Costa sigue hablando.) 

 

COSTA-  ¿A quién se le pudo ocurrir mandarte aquí hoy con nosotros? ¡A un niñato 

como tú, seguro que no has disparado nunca un solo tiro! ¡Seguro que los de arriba te 

tienen como documentalista o como bibliotecario o... o...! ¡Seguro que nunca has visto 

estallar un cráneo por el impacto de una bala, ni... ni...! ¡Los tíos como tú me ponéis 

enfermo, os crees que... ¡Pero no! Sólo sois... 

ARMANDO- Cierra ya la boca, Costa. 
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(Pausa muy breve.) 

 

COSTA- Tenemos que irnos, el coche presidencial tiene que estar ya en la avenida. 

ARMANDO- Tú no te vas de aquí... 

COSTA- ¿Por qué? 

ARMANDO- Por esto. 

 

(Extiende la mano y muestra dos balas.) 

 

BATISTA- ¿Qué les pasa? 

ARMANDO- Son de fogueo. Ahora entiendo por qué los otros intentos salieron mal. Tú 

los saboteaste aprovechando que confiaba en ti. Que toda la sección confiaba en ti. 

 

(COSTA mira a Armando y a Batista, aterrorizado.) 

  

COSTA- No, Armando, te equivocas, yo no... 

ARMANDO- ¿Para quién trabajas? (Silencio) ¿Eres un hombre de Salvador? 

(Silencio) Sí, eres un hombre de Salvador. 

 

(COSTA intenta huir. ARMANDO y BATISTA lo detienen. COSTA forcejea. 

BATISTA saca una porra y le golpea la cabeza. COSTA cae inconsciente.) 

 

BATISTA- Ahora lo entiendo todo. Por eso no le gustaba que me hubieran encargado 

supervisar la operación. 

ARMANDO- Encárgate de él y haz desaparecer el cuerpo. En el sótano hay bidones 

de ácido. Bájalo por el montacargas. 

BATISTA- ¿Pero y los espejitos? Teníamos que mandarte la señal de que doblaba la 

esquina. 

ARMANDO- Podré hacerlo igualmente. 

BATISTA- Pero... 

ARMANDO- ¡He dicho que podré hacerlo igualmente!  

 

(Se miran, tensos.) 

 

BATISTA- De acuerdo, haré lo que dices. 
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(BATISTA sale de escena arrastrando el cuerpo de Costa. ARMANDO se 

sienta en la silla con el fusil. Por la ventana se oyen vítores de una multitud y el 

ruido de los helicópteros se hace ensordecedor.) 

 

OSCURO 
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                 ESCENA 3:  INTERROGATORIO 

 

 

Un despacho. Al fondo, una ventana. Cerca de la ventana, una silla donde 

se sienta Q. Fuma. Mira fijamente al ACUSADO, que está sentado en una 

silla delante de él, en el centro del escenario y de cara al público. A la 

derecha del ACUSADO, una silla vacía. 

 

ACUSADO- ¿Puedo darme la vuelta? 

Q- No. 

ACUSADO-¿No puedo darme la vuelta? 

Q- Le digo que no. 

ACUSADO- Pero eso es una doble negación. ¿Significa que sí puedo? 

Q- ¡No!¡Entiéndalo como una rotunda negación! ¡No puede darse la vuelta! 

ACUSADO- ¡Pues vaya! 

 

(Pausa) 

 

ACUSADO- ¿No quiere interrogarme? 

Q- Aún no. 

ACUSADO- ¿Y por qué no? 

Q- Aún no ha llegado su abogado. 

A- ¿Y si yo le doy permiso? 

Q- Va contra las leyes. 

ACUSADO-¿Qué leyes? 

Q- Pues...las leyes.  

ACUSADO- ¿Pero de qué clase? 

Q- ¿Qué quiere decir? 

ACUSADO- ¿Dónde están escritas? 

Q- Pues...en todas partes. En la Constitución, en el Código Penal, en el Código Civil, 

en el Código Administrativo... 

ACUSADO- ¿En el código de la circulación también? 

Q- ¿Me está tomando el pelo? 

ACUSADO- Es que yo no entiendo de leyes. 

Q- No es preciso que lo jure. Si no, no estaría aquí. 
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ACUSADO- De hecho no terminé ni los estudios elementales. 

Q- Ya. 

ACUSADO- Fue muy triste. Mis padres... 

Q- ¡Basta! Cállese de una vez y no abra la boca hasta que no llegue su abogado. 

 

(Pausa) 

 

ACUSADO- ¿Usted qué opina? 

Q- ¿De qué? 

ACUSADO- De estas leyes. 

Q- ¿Cuáles? 

ACUSADO- Las que no le dejan que me interrogue. 

Q- Pues... 

ACUSADO- Un poco exageradas, ¿no? 

Q- Pues, mire, ya que saca el tema... 

ACUSADO- Debe haber mucha gente, que no se merezca unas leyes como estas. 

Q- Ya lo puede usted decir, ya... 

ACUSADO- Y seguramente se han sentado en esta misma silla o en una silla muy 

parecida, o están sentados en ella en este mismo momento repartidos por todo el 

mundo, en miles de lugares como éste... 

Q- ¡Los muy cabrones! 

ACUSADO- ...burlándose de gente honesta como usted porque saben que les 

protegen unas leyes que no se merecen... 

Q- Si fuese yo quien dictase las leyes ya verían, ya... 

ACUSADO- ...haciéndole gestos irónicos de superioridad a un hombre que sólo quiere 

cumplir con su deber... 

Q- Aplicar un poco de justicia. 

ACUSADO- ...Y esto un día tras otro...día tras día... 

Q- ¡Es horroroso! 

ACUSADO- Así, ¿qué?¿Me interrogará? 

Q-¿Qué? 

ACUSADO-¿Me interrogará? 

 

(Pausa breve) 

 

Q- Mire, no me tiente, ¿eh? Además, va contra las normas. 

ACUSADO- ¡Malditas normas! 
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Q- ¿Tiene alguna queja? 

ACUSADO- ¿Me está interrogando? 

Q- Sólo le pregunto si tiene alguna queja. 

ACUSADO- Pero eso ya es una pregunta. Y no puedo contestarle. Va contra las 

normas, ¿no? 

Q- Como quiera. 

 

(Pausa) 

 

Q- Está tardando mucho. 

ACUSADO- ¿Quién? 

Q- Su abogado. 

ACUSADO-¿Tendré un abogado? 

Q- Sí, de oficio. 

ACUSADO- ¡Qué ilusión!¿Y me defenderá? 

Q- Se supone que sí. 

ACUSADO- ¡Pobre! 

Q- ¿Por qué dice eso? 

ACUSADO- Debe ser un trabajo muy duro pasarse la vida defendiendo a gente que ni 

siquiera conoces. 

Q- Es posible. 

ACUSADO- Y la mayoría deben ser unos sinvergüenzas. 

Q- Sí, la mayoría. 

 

(Entra precipitadamente el ABOGADO. Lleva un maletín) 

 

Q- Llega tarde. 

ABOGADO- Lo siento. No podía aparcar el coche. (a Q) ¿Es usted el comisario? 

Q- Sí.  

ACUSADO- ¿Ha venido en coche?  

ABOGADO- Sí. 

ACUSADO- ¡Qué locura!¡En hora punta!¿No sabe que a esta hora los niños salen de 

la escuela? 

ABOGADO- ¿Qué quiere decir? 

ACUSADO- Pues...eso. Que salen de la escuela.  

ABOGADO(a Q)- ¿No sabe qué hora es? 

Q- No.  
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ABOGADO- ¿No se lo han dicho? 

Q- No. 

ABOGADO- Pero en todo este tiempo lo habrá preguntado. 

Q- Es posible. Pero a mí no. 

ACUSADO- Pues ahora se lo pregunto. 

Q- ¿Qué?¿Qué es lo que me pregunta, eh? 

ACUSADO- Pues... qué hora es. 

Q- Las diez. 

ACUSADO- ¿Las diez? 

ABOGADO- De la noche. 

 

(Pausa) 

 

ACUSADO- Con razón tenía sueño. 

Q(al ABOGADO, por el ACUSADO)- Su cliente. 

ACUSADO(levantándose de la silla, al ABOGADO)- Mucho gusto. 

Q- ¡Siéntese! 

ABOGADO- ¡No tiene derecho a...! 

ACUSADO(al ABOGADO)- No, si no me importa, de verdad. 

 

(Se sienta) 

 

ABOGADO- ¿Le han obligado a hablar? 

ACUSADO- ¡Qué va!¡Si no me han dejado! 

ABOGADO- ¿No le han dejado? 

ACUSADO- Yo quería hacerlo, pero él no deja de decirme que va contra las normas. 

ABOGADO- No tenga miedo y diga la verdad.  

ACUSADO- Ya se ha he dicho. 

ABOGADO- ¿En serio? 

ACUSADO- Tranquilo. Puede confiar en mí. 

ABOGADO(a Q)-¿Le ha visto un médico? 

Q-No.  

ABOGADO- ¡Tiene derecho a...! 

Q- ¡No ha querido! 

ACUSADO- ¿Para qué? Si me encuentro muy bien.  

Q- ¿Podemos empezar? 

ABOGADO- De acuerdo. 
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(El ABOGADO se sienta en la silla vacía) 

 

ACUSADO- ¿Me interrogarán ahora? 

ABOGADO- Sí. 

ACUSADO-¿Los dos? 

ABOGADO- Sí. 

ACUSADO- ¡Qué ilusión!¿Ya puedo darme la vuelta? 

ABOGADO- ¿Qué quiere decir? 

ACUSADO- Él me ha dicho que... 

Q- Sí, ya puede darse la vuelta. 

ACUSADO- Gracias. 

 

(Se levanta pero recuerda la prohibición y vuelve a sentarse. Levanta 

ligeramente la silla sin despegarla del culo y se sitúa de manera que pueda ver 

a los otros dos personajes) 

 

ABOGADO(a Q)- ¿Me puede explicar qué significa todo esto? 

ACUSADO(al ABOGADO)- Usted me defenderá, ¿verdad? 

ABOGADO- Lo intentaré, sí. 

ACUSADO- No sé si podré pagarle. 

ABOGADO- No se preocupe por eso. 

ACUSADO-¿Cómo que no? Cuando uno trabaja le tienen que pagar, ¡vamos, digo yo! 

Usted come, ¿no? 

Q- Ya le paga el Estado. 

ACUSADO-¿Qué? 

ABOGADO- Ya me paga el Estado, gracias. 

ACUSADO(a Q)- Pero entonces...¿a usted quién le paga? 

ABOGADO- También le paga el Estado. 

 

(Pausa) 

 

ACUSADO- Me sabe mal causarles tantas molestias. 

Q(al ABOGADO)- Empiece usted. 

ABOGADO- No, no, usted primero. 

Q- De ningún modo, primero usted. 

ABOGADO- Se lo agradezco, pero preferiría que fuese usted el primero en... 
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ACUSADO(al ABOGADO, por Q) - No se esfuerce. Él conoce muy bien las normas. Si 

dice que debe empezar usted, es que debe empezar usted. 

ABOGADO- Muy bien. (Abre un maletín y saca unos papeles. Al ACUSADO) ¿Sabía 

que aquello era propiedad privada? 

ACUSADO- ¿Ya? 

ABOGADO- ¿Qué quiere decir? 

ACUSADO- ¿No me pregunta antes el nombre, la edad y todo eso? 

Q- Ya lo sabe. 

ACUSADO- Ah, ¿ya lo sabe? 

ABOGADO- Sí, tengo el informe. 

ACUSADO- ¿En serio? 

Q- Es el método habitual. 

ACUSADO- ¿Y en ese informe ya pone la edad, el nombre y todo eso? 

Q- Sí. 

ACUSADO- ¿Por qué no me han dicho nada de este informe? 

Q- Porque a usted no le importa un carajo. 

ABOGADO(a Q)- ¿Qué quiere decir con eso? Tiene derecho a... 

ACUSADO(al ABOGADO)- ¿Y qué más dice el informe? 

ABOGADO- ¿Qué? 

ACUSADO- Si habla de mí, quiero saber qué dice. 

ABOGADO- Pues...lo habitual en estos casos. Los motivos y las circunstancias de la 

detención, el delito del que se le acusa... 

ACUSADO- ¿Delito? 

Q- ¿Por qué cree que le han traído aquí? ¿Para hacer una visita cultural? 

ABOGADO(a Q)- ¿No le han informado? 

Q- ¡Claro que le hemos informado! Pero no entiende nada. O puede que se haga el 

tonto. 

ACUSADO- ¡Eh, eh...! 

ABOGADO- Bueno, pues...si le han informado... 

ACUSADO- Lo que pasa es que hay cosas que no acabo de entender. Como no 

terminé los estudios elementales... 

ABOGADO- ¿Y por qué no pregunta? 

ACUSADO- Me da vergüenza. 

ABOGADO- ¿Vergüenza? 

ACUSADO- En la escuela, cuando preguntaba a los profesores, los otros niños se 

reían de mí. 

Q- ¿Ah, sí? 
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ACUSADO- Lo pasaba muy mal. 

Q- Me hago cargo. 

ABOGADO (a Q)- ¿Qué quiere decir? 

Q- A mí me pasaba lo mismo. Es muy desagradable. 

ACUSADO- Sí, ¿verdad? 

ABOGADO(a Q)- ¿A usted también le pasaba? 

Q(absorto)- Cada vez que levantaba la mano los otros niños ya empezaban a reírse. 

Los profesores no hacían nada para evitarlo. De hecho ellos también se reían. Por 

eso... 

ACUSADO y ABOGADO(a la vez)- ¿Qué? 

 

(Pausa muy breve. Q regresa de su ensimismamiento) 

 

Q- No les importa. 

ACUSADO- Le entiendo perfectamente. 

ABOGADO(al ACUSADO)- Se le acusa de violación de domicilio y de intento de robo. 

Q- Y ahora tendrá que hacer una declaración. 

ABOGADO- Diga: ¿sabía que esa casa era propiedad privada o no? 

 

(Pausa) 

 

ACUSADO- ¿Puedo levantarme? 

Q- No. 

ACUSADO- Es que de pie pienso mejor. 

ABOGADO(a Q)- ¿No puede levantarse? 

Q-Es el procedimiento habitual. 

ACUSADO- ¡Pues vaya procedimiento más idiota! 

Q- Dígale a su cliente que se modere. 

ABOGADO- Por favor, modérese. 

ACUSADO- ¿Es así como piensa defenderme? 

ABOGADO- Tranquilícese, por favor. 

Q- ¿Sabía que era propiedad privada o no? 

ACUSADO- ¡Ya le he dicho antes que no! 

ABOGADO- ¿Qué significa esto? ¿Le han interrogado antes de que yo llegara? 

ACUSADO- Sólo un poco. 

ABOGADO- ¡No era necesario que les contestase! 

ACUSADO- ¡Pobre hombre! Parecía tan interesado... 
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ABOGADO- No le habían detenido nunca, ¿verdad? 

ACUSADO- ¿Estoy detenido? 

ABOGADO- ¿Por qué narices se cree que está aquí? 

ACUSADO- Oiga, a mí no me grite, ¿eh? 

ABOGADO- Perdone.  

ACUSADO- Si tiene que ponerse así será mejor que se vaya. 

ABOGADO- Discúlpeme. 

ACUSADO- Mire, ¿sabe qué le digo? Que ya se puede ir. Ya me las arreglaré yo solo. 

ABOGADO- Le aseguro que no volverá a pasar. 

Q (al ACUSADO)- No le agobie, pobre chico. Es su primer caso. 

ACUSADO- ¿Soy su primer caso? 

ABOGADO- Sí, pero lo haré tan bien como... 

ACUSADO( interrumpiéndolo y alargándole la mano)- ¡Felicidades! 

 

(El ABOGADO duda. Finalmente él también le alarga su mano y las encajan) 

 

ACUSADO- Que le vaya muy bien. 

ABOGADO- Gracias, lo haré tan bien como pueda. 

ACUSADO- Así, ¿qué? ¿Me puedo levantar o no? 

ABOGADO y Q(a la vez)- ¡No! 

ACUSADO- Hombre...yo creía que siendo su primer caso...podríamos hacer una 

excepción. 

Q- No hay excepciones. 

ACUSADO- Está bien... 

ABOGADO- Así que no le habían detenido nunca. 

Q- Está limpio. 

ABOGADO- Ya lo sé. Lo dice el informe. 

Q- Entonces no pregunte. 

ACUSADO- ¡Pues sí que habla de mí, ese informe! 

Q- Vayamos por partes: si sabía que era propiedad privada, ¿por qué entró? 

ACUSADO(al ABOGADO)- Ahora le tengo que responder, ¿no? 

ABOGADO- Sí. 

ACUSADO- ¿Está seguro? 

ABOGADO- ¿Por qué lo pregunta? 

ACUSADO- No sé...Como es su primer caso... 

ABOGADO- Eso no tiene nada que ver. Lo puedo hacer tan bien como cualquiera. 

Conozco las leyes.  
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ACUSADO- Así, ¿qué?¿Contesto? 

ABOGADO- Sí, pero vaya con cuidado. 

ACUSADO- ¿Por qué? 

ABOGADO- Porque lo que diga puede ser utilizado en su contra. 

ACUSADO- ¿En contra de mí? ¿Puede ir contra de mí si le digo que me engañaron? 

Q- Eso no justifica su comportamiento. 

ACUSADO(al ABOGADO)- ¿Eso significa que lo que he dicho ha  ido en mi contra? 

ABOGADO(a Q)- No le presione. 

Q- No le presiono. 

ACUSADO- No, si es un señor muy amable. Ha hecho que me trajesen un bocadillo al 

calabozo. 

ABOGADO- ¿Ha estado en el calabozo? 

Q- ¿No le he dicho que lleva diecisiete horas detenido? 

ABOGADO- No, no me lo ha dicho. 

Q- De todas formas ya lo especifica el informe. 

ACUSADO- Parece que ese maldito informe informa a todo el mundo menos a mí. 

Q- ¿De qué se queja ahora? 

ACUSADO- Nadie me ha dicho la hora, y eso que llevo aquí un montón de tiempo. 

Q- Pero le he traído un bocadillo, ¿no? 

ACUSADO- Sí, eso sí. 

ABOGADO- No tenían ningún motivo para dejarle incomunicado. 

Q- No ha estado incomunicado. 

ACUSADO- No, si conmigo había un señor muy amable que no dejaba de invitarme a 

chocolate. 

ABOGADO y Q(a la vez)- ¿A chocolate? 

ACUSADO- Sí, pero yo no he aceptado. 

Q- Muy prudente por su parte. 

ACUSADO- Sí, soy alérgico al cacao. 

ABOGADO- Claro, claro. Según el informe usted dijo que había aceptado 

voluntariamente. 

ACUSADO- ¿El chocolate? 

ABOGADO- No, entrar en la casa. Según esto lo dijo en el momento de la detención. 

¿Qué quiso decir exactamente, con eso de que “había aceptado voluntariamente”? 

Q- Esa parte del informe es errónea. Fue un error de mecanografía.  

ABOGADO- ¿Qué quiere decir? 

Q- Que mientras lo pasaban a máquina se traspapeló una hoja de otro informe, que 

vino a parar a éste. A veces pasan esas cosas. 
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ABOGADO- ¿Pero cómo puede pasar algo así? 

Q- ¿Quiere saber por qué? ¿Lo quiere saber? Pues porque tenemos centenares de 

informes acumulados sobre las mesas que ya no caben en los ficheros. ¿Y sabe 

por qué no llegan ficheros nuevos? Pues porque a alguien de ahí arriba  no le da la 

puta gana de estampar su puta firma en un puto papel de los cojones... 

ABOGADO- Bueno, bueno, tranquilícese.... 

Q- ...Los tenemos incluidos en las partidas presupuestarias desde hace tres años y no 

nos llegan... 

ABOGADO- De todos modos... 

Q- ...y sólo tenemos tres ordenadores para hacer todo el papeleo de cinco distritos... 

ABOGADO- Pero a pesar de todo... 

Q- ...y en algunos despachos la pintura se hincha por la humedad y se cae a trozos, y 

a menudo los retretes se atascan y tardan semanas antes de venir a desatascarlos. 

Pero eso, claro, a nadie le importa. A la gente no le interesan nuestros problemas, 

pero nosotros también somos personas,  ¿entiende? ¡Personas! 

ABOGADO- Sí, sí, claro... 

ACUSADO- Naturalmente. 

ABOGADO- No nos pondremos ahora a discutir por una simple hoja traspapelada... 

ACUSADO- Le puede pasar a cualquiera. 

ABOGADO- No tiene importancia. 

ACUSADO- Siéntese y tranquilícese.(Se levanta y se dirige hacia la puerta) ¿Quiere 

que le traiga un vaso de agua? 

Q- ¡Siéntese! 

ACUSADO(sentándose)- Entendido. 

 

(Pausa breve) 

 

ABOGADO- Así...fue un error. 

Q- Sí. 

ABOGADO- Y mi cliente no...dijo nada en el momento de la detención. 

Q- No. 

ABOGADO-¿ Ni...siquiera que... había aceptado voluntariamente? 

Q-¡Ya le he dicho que no! Además, ¿por qué me lo pregunta a mí? ¡Es a él a quien 

tiene que interrogar! 

ACUSADO- Tiene razón. 

ABOGADO- Ya lo sé. 

ACUSADO- ¿Entonces por qué le interroga a él? 
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ABOGADO- ¡No le estoy interrogando! 

ACUSADO- Pues no sé a quién habrá estado interrogando hasta ahora, pero a mí 

seguro que no. 

ABOGADO- ¡Si no me deja! 

ACUSADO- ¿Que no le dejo? ¡Pero si es lo que estoy intentando que haga desde que 

ha entrado por esa puerta! 

ABOGADO- Muy bien. Continuemos. 

ACUSADO- Seguro que es la falta de experiencia. 

ABOGADO- ¿Qué insinúa? 

ACUSADO- Como es su primer caso... 

ABOGADO- Ya sé que no soy el mejor. Pero eso no significa que lo vaya a hacer mal. 

ACUSADO- Yo no he dicho que lo esté haciendo mal. Sólo que se le ve un poco 

inexperto.  

ABOGADO- Muy bien, continuemos: ¿confirma lo que acaba de decir él? 

ACUSADO- ¿Qué? 

ABOGADO- Que usted no dijo nada en el momento de la detención. Que no dijo que 

había aceptado voluntariamente entrar en la casa. 

ACUSADO- ¿Pero no es de eso de lo que han estado hablando hasta ahora? 

ABOGADO- Sí. 

ACUSADO- ¿Y no le ha dicho él que yo no dije nada? 

ABOGADO- Sí... 

ACUSADO- ¿Pues entonces por qué me lo vuelve a preguntar a mí? 

ABOGADO- ¡Porque es a usted a quien debo defender y no a él! 

ACUSADO(levantándose)- ¡A mí no me grite! 

ABOGADO- ¡Es que no me lo está poniendo nada fácil! 

ACUSADO- ¡Pues gritando no me ayudará mucho! 

ABOGADO- ¿Sabe qué le digo?¡Que le defienda su padre! 

 

(Se dispone a salir) 

 

Q- No puede hacer eso. 

ABOGADO- Hago lo que me da la gana. 

Q- Lo han asignado a usted  para representarle. 

ABOGADO- ¿Quién, eh? ¿Quién? ¡No es normal que designen a un abogado 

inexperto para un caso tan complejo como éste! ¡Y él (por el ACUSADO) no me lo 

está poniendo nada fácil!  

Q- Si se va tendrá problemas. Yo mismo me encargaré de que tenga muchos. 
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(Pausa) 

 

Q- Siéntese y no vuelva a levantarse hasta que este imbécil... 

ACUSADO- ¡Eh, oiga...! 

Q-...haya firmado la declaración. 

ACUSADO(mientras el ABOGADO vuelve a sentarse)- No tiene derecho a insultarme. 

Yo no soy ningún... 

Q- ¡Y usted siéntese y cierre el pico! 

ACUSADO(sentándose)- Muy bien, muy bien, no hace falta que se enfade. 

Q- Continúe, abogado. 

ABOGADO- Gracias. (Pausa muy breve)¿Cree que ha sido víctima de un engaño? 

Q- ¿Por qué le pregunta eso? 

ABOGADO- Tengo mis razones para creer que en todo este asunto hay algo raro. Y el 

propio acusado lo ha afirmado. 

Q- ¿Usted cree? 

ABOGADO- Hay algo que no encaja y quiero saber qué es.  

 

(Pausa breve) 

 

ABOGADO (al ACUSADO)- Muy bien. ¿Por qué dice usted que le engañaron? 

ACUSADO- En estos momentos casi todo me parece un engaño. 

ABOGADO- Explíquese. 

ACUSADO- Es la verdad. Él ya me lo decía. 

Q- ¿Él?¿Quién? 

ABOGADO- ¿Quizá un cómplice? 

ACUSADO- Mi abuelo. 

ABOGADO-¿Su abuelo es un cómplice? 

ACUSADO- Mi abuelo está en la tumba. 

ABOGADO- Perdone. 

ACUSADO- Siempre me decía que antes te podías fiar más de la gente. 

Q-¿En serio? 

ACUSADO- Y eso que su hermano pequeño le quitó la novia y su padre le robó los 

ahorros. 

Q- Seguro que su abuelo no entró nunca a robar en una casa. 

ACUSADO- ¡Nunca!¡Sería incapaz! Yo, en cambio... 

ABOGADO y Q(a la vez)- ¿Qué? 
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ACUSADO- No soy tan buena persona como él y por eso ando siempre metido en 

líos. 

Q-¿Sabe cuál es la pena por violación de domicilio? 

ACUSADO- ¡Qué quiere que sepa, yo! 

Q- Sólo quería robar joyas o dinero, ¿verdad? ¡Confiéselo! 

ACUSADO(al ABOGADO)- ¿Si le contesto irá en mi contra? 

ABOGADO- ¿Por qué entró en la casa? 

ACUSADO- Dígame al menos a quien tengo que contestar primero. 

Q-¡Responda! 

ABOGADO- ¿Quizá pasaba por allí y se encontró mal?¿Quizá llamó a la puerta para 

pedir un vaso de agua y una aspirina y, al encontrarla abierta, decidió entrar sin 

pedir permiso y servírsela usted mismo? 

ACUSADO(al ABOGADO)- Si ésta es su manera de defender a la gente, no me 

extraña que ellos le paguen por hacerlo. 

Q- ¡Responda! 

 

(Pausa) 

 

ACUSADO- Me engañaron. 

ABOGADO- Continúe. 

ACUSADO- Me dijo que era su casa. 

ABOGADO- ¿Quién? 

 

(Silencio. El ACUSADO mira al ABOGADO pero no responde) 

 

ABOGADO- ¿Quién le engañó? 

ACUSADO- No me dijo su nombre. Pero luego le oí llamar por teléfono a alguien y 

decir "soy Batista", o algo así. 

Q- Se lo está inventando. 

ABOGADO(a Q)- ¿Cómo puede estar tan seguro? 

Q- Usted es nuevo en el oficio. Debe saber que esta gente es capaz de todo con tal 

de no ir a la cárcel. 

ACUSADO- ¿Iré a la cárcel? 

ABOGADO- No si puedo evitarlo. 

Q- No hay quien le salve. Acabará entre rejas. 

ABOGADO- No si puedo evitarlo. 

ACUSADO- Quizá me haría falta una abogado con más experiencia. 
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ABOGADO- ¿Qué insinúa? 

ACUSADO- No sé...al fin y al cabo es  su primer caso. No las tengo todas conmigo, 

¿sabe? 

ABOGADO- Puede que hasta ahora no lo haya hecho muy bien, pero mejoraré. 

ACUSADO- Eso no me tranquiliza. 

ABOGADO- Le sacaré de este lío, ya lo verá.  

ACUSADO- Pero él dice que iré a la cárcel.  

Q- Si continúa mintiendo, seguro. 

ACUSADO- ¿Qué le hace pensar que estoy mintiendo? 

Q- ¡No pretenderá que creamos que un tipo le convenció para entrar a robar en su 

propia casa! 

ACUSADO- No quería que entrase a robar. 

ABOGADO- No es tan inverosímil. Quizá quería que entrase a robar para después 

hacer la denuncia y cobrar el seguro de robo. 

Q- ¿El seguro de robo?  

ABOGADO(al ACUSADO)- ¿Sabe si tenía seguro de robo? 

ACUSADO- ¿Quién? 

ABOGADO- La persona que le propuso que entrase en la casa.  

ACUSADO- No sé nada de ningún seguro. 

ABOGADO- Piénselo bien. Si no hay seguro...Tendrá muchos problemas. 

Q- Le digo que se lo está inventando. Ni hay cómplice ni hay instigador. Lo hizo solo. 

Sabía que en la casa no había nadie, sabía que podría sacar un buen pellizco y 

entró a buscar dinero y joyas. Y eso es todo, no le dé más vueltas. Que firme la 

puñetera declaración. 

 

(Pausa breve) 

 

ACUSADO(al ABOGADO)- Si firmo esa declaración...¿también iría a la cárcel? 

ABOGADO- Sí.  

Q-¡Pero menos! 

ACUSADO(al ABOGADO)- ¿Y es usted, mi propio abogado, quien me lo dice?¿Me 

está diciendo que haga lo que haga acabaré entre rejas?¿A mí, que ni siquiera 

sabía que estaba detenido, que ni siquiera sabía que se me acusaba de un delito... 

ABOGADO- Por favor, no siga. 

ACUSADO-...que estaba dispuesto a colaborar con quien fuese para aclararlo todo, 

que he confiado en usted desde el momento en que ha entrado por esa puerta... 

ABOGADO- Está sacando esto de contexto. 
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ACUSADO- ...que ni siquiera he dudado de usted por el hecho que fuese su primer 

caso porque creo que se tiene que dar una oportunidad a todo el mundo por muy 

joven e inexperto que sea? 

ABOGADO- ¡Yo no quería ser abogado! ¡Nunca quise serlo! Pero papá me obligó a 

estudiar Derecho. Yo ya le dije que yo no servía para eso, pero él insistió. 

ACUSADO- ¿En serio? 

ABOGADO- Me dijo que lo tendría muy fácil a la hora de encontrar trabajo. Como él 

trabaja en un gabinete... 

Q- Muy juicioso, su padre. 

ABOGADO- Me convenció y me especialicé en Derecho Penal porque en el gabinete 

de mi padre el especialista estaba a punto de jubilarse. Pero a la hora de la 

verdad... 

ACUSADO y Q(a la vez)- ¿Qué? 

ABOGADO-...el viejo, antes de jubilarse, lo dejó todo preparado para que lo 

sustituyese su yerno. 

ACUSADO- ¡Pobre chico!¿Por qué no me lo ha dicho antes? 

ABOGADO- Pero a pesar de todo aquí estoy, poniendo toda la carne en el asador 

para intentar defenderle, porque ante todo soy un profesional. ¡Así que no me lo 

ponga más díficil! 

 

(Pausa)  

 

Q- ¿Seguimos con el interrogatorio o no? Les recuerdo que estamos pendientes de 

una declaración. (al ABOGADO) Y usted haría bien dejando la abogacía. No le veo 

mucho futuro en este terreno. 

ABOGADO- ¿Ah, no? (Busca algo en su maletín, saca una hoja y se la muestra a Q, 

desafiante) ¿Sabe qué es esto? 

Q- Me imagino que una parte del informe. 

ABOGADO- ¡Exacto! Y hay algo que no entiendo, ¿sabe? Aquí no se menciona para 

nada al propietario de la casa. No aparece su nombre por ningún lado. 

 

(Pausa) 

 

Q- ¿Ah, no? 

ABOGADO- Es extraño, ¿verdad? 

 

(Pausa. Q y el ABOGADO se miran) 
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ACUSADO(al ABOGADO)- ¿Puedo hablar? 

ABOGADO- Tanto como quiera. Soy todo oídos. 

ACUSADO- El hombre que me contrató, el tal Batista, me dijo que era su casa. Que 

había olvidado sus llaves dentro y que no quería llamar a un cerrajero porque no se 

fía de ninguno. 

ABOGADO- ¿Y usted se lo creyó? 

ACUSADO- ¿Y por qué no? Esa gente tarda mucho en presentarse  y, a veces, pasan 

información a los ladrones sobre las medidas de seguridad de las casas y cosas 

así. 

Q- Parece que domina mucho el tema.  

ACUSADO- A veces incluso copian por duplicado las llaves de los cerrojos que 

instalan. No me pareció sospechoso que me pidiese algo así. Además... 

 

(Suena la alarma del reloj de pulsera de Q. Éste observa durante unos 

segundos el reloj con estupor y finalmente desconecta la alarma, visiblemente 

nervioso) 

 

ABOGADO- ¿Le pasa algo? 

Q- ¿A mí? ¡No!¿Por qué? 

ABOGADO- Tiene muy mala cara. 

Q- ¿En serio? 

ABOGADO- ¿Tiene algún problema? 

Q- No.  

ACUSADO- A lo mejor se encuentra mal. 

Q- No. 

ABOGADO-¿Quizá se trate de algún compromiso, alguna cita concertada? 

Q- No, nada de eso. 

ABOGADO- Porque si tiene algún compromiso, si sólo es cuestión de algunos 

minutos, podemos suspender momentáneamente el interrogatorio. 

Q- ¡Ya le he dicho que no tengo ningún compromiso! 

ABOGADO- Bueno, de acuerdo. Pues continuemos. ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! 

Decía que no le sorprendió que... 

 

(Se oye el ruido lejano de un helicóptero aproximándose) 

 

ACUSADO- Sí. Y que además ya venía recomendado. 
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ABOGADO- ¿Recomendado? 

Q- ¡Eso no lo ha dicho! 

ABOGADO(a Q)- ¡Déjele hablar! (Al ACUSADO) ¿Ha dicho recomendado? 

ACUSADO- Un amigo...bueno, un conocido mío me lo presentó y... 

 

(El ruido del helicóptero ha ido creciendo y en ese preciso instante se  hace 

atronador. Sin embargo el ACUSADO continúa hablando, aunque no se 

entiende nada de lo que dice. Finalmente el ruido del helicóptero disminuye y 

se aleja) 

 

ABOGADO(por el helicóptero)- Qué fastidio, ¿no? 

Q- Sí. 

ABOGADO(al ACUSADO)-¿Qué nos estaba diciendo? 

ACUSADO- Pues...que un conocido me lo presentó y me dijo que era de confianza. 

ABOGADO- ¿Un conocido? ¿Quién? 

ACUSADO- Pues... 

Q- No diga nada más, no es necesario que siga. (Al ABOGADO)¿Pero cómo puede 

creerle? ¿No ve que nada de lo que dice tiene pies ni cabeza? 

ABOGADO- Deje que continúe. No tenemos nada que perder. 

Q-¿Pero es que no se da cuenta de que quiere tomarnos el pelo? 

 

(Se oye de nuevo el ruido lejano de un helicóptero, que al cabo de unos 

instantes desaparece) 

 

ABOGADO- Quizá usted lo vea muy claro. Pero yo tengo mis dudas. Debe ser la 

inexperiencia. 

Q- Probablemente. (Abre un archivador y saca del interior un vaso de agua y una 

botella de coñac) Sí, debe ser eso. 

 

(Se sirve coñac en el vaso y se lo bebe de un trago) 

 

ABOGADO- Le recuerdo que estamos interrogando a un detenido. 

Q- Ya lo sé. 

ABOGADO- Y que está usted de servicio, comisario. 

Q- ¿Y qué? 

ABOGADO- ¿Está seguro de que beber eso no es antirreglamentario? 

Q- Yo bebo lo que me da la gana. 
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ABOGADO- Le advierto que tendré que informar de su comportamiento. 

Q(irritado)- ¡Haga lo que le salga de los cojones! 

 

(Pausa) 

 

ABOGADO- Muy bien. (Al ACUSADO) ¿Quién era ese conocido? 

ACUSADO- Es que...no sé si decirlo. 

ABOGADO- Hable, no se preocupe. Diga todo lo que sepa. 

ACUSADO- Es que... 

Q(levantándose)- Hace calor, ¿no les parece? ¿Quieren un vaso de agua? 

ABOGADO(irritado)- ¡No! 

ACUSADO- Yo sí, gracias. 

Q(al ABOGADO)- ¿Le importa si interrumpimos el interrogatorio un momento? 

ABOGADO- ¡Qué remedio! 

Q- Vuelvo en seguida. 

 

(Sale. Pausa) 

 

ACUSADO- ¿No quiere continuar? 

ABOGADO- No podemos. Las normas lo prohíben. Mientras él esté fuera... 

ACUSADO- Le diré lo que quiera. 

ABOGADO- No puede ser. El comisario está ahí fuera y además... 

ACUSADO- ¡Pero a mí no me importa! Es que no me fío de él. 

ABOGADO- Tienen micrófonos. Graban los interrogatorios. Es el procedimiento 

habitual. 

ACUSADO- ¿En serio? 

ABOGADO- Hay un par de cosas que no acabo de entender. ¿Por qué el informe no 

menciona al propietario de la casa? ¿Y cómo es posible que lo pillasen cuando aún 

estaba usted dentro? Según el informe nadie llamó a la policía ni nadie le vio entrar. 

A no ser que el informe... 

 

(El ABOGADO interrumpe su reflexión y se abstrae en un pensamiento. Se oye 

el ruido de un helicóptero durante unos instantes y después desaparece) 

 

ACUSADO- Curioso, ¿verdad? 
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ABOGADO- Y tampoco acabo de entender por qué el comisario en persona quiere 

estar presente cuando firme la declaración. Al fin y al cabo, sólo se trata de un 

simple intento de robo... 

ACUSADO- No fue un simple intento de robo. 

 

(Se miran. Pausa muy breve) 

 

ABOGADO- ¿Qué quiere decir? 

ACUSADO- Había unos papeles... 

ABOGADO- ¿Unos papeles? 

ACUSADO- Un plano de la ciudad; lleno de flechas , cruces de colores y cosas 

escritas a mano. 

ABOGADO- ¿Y qué pasa con esos papeles?¿Debía hacer algo con ellos? 

 

(El ACUSADO no responde) 

 

ABOGADO- ¿Robarlos? ¿Es eso? ¿Le dijeron que los robase? 

 

(Pausa breve) 

 

ACUSADO- Yo no hice nada, yo sólo le acompañaba. Fue él. 

ABOGADO- ¿El tal Batista? 

ACUSADO- ¡Me dijo que era su casa! ¡Yo sólo entré por el jardín y le abrí la puerta! 

ABOGADO- ¿Qué más puede decirme de ese hombre?  

ACUSADO- Por favor, ayúdeme. No puedo confiar en nadie. 

 

(Entra Q con dos vasos de plástico llenos de agua) 

 

ACUSADO(cogiendo un vaso)- Gracias. 

 

(Se bebe el agua de un trago) 

 

Q(ofreciéndole el otro vaso al ABOGADO)- Tenga. 

ABOGADO- Gracias, no tengo sed. 

 

(El ABOGADO deja el vaso a un lado. Pausa. Se oye el ruido creciente de 

sirenas aproximándose desde lejos) 
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Q- ¿Seguro que no quiere beber? 

ABOGADO- No. 

Q- ¿Me he perdido algo interesante? 

ABOGADO- ¿No le parece que hay mucho jaleo, ahí fuera? 

Q- Es posible. 

ABOGADO- A lo mejor pasa algo. 

Q- No sé. No creo. 

 

(El ruido de las sirenas aumenta hasta hacerse ensordecedor. El ABOGADO 

deja el vaso sobre la mesa del despacho y se dirige a la ventana. Q le sigue. El 

ABOGADO abre la ventana y se asoma. Las sirenas pasan de largo y se 

alejan. El ACUSADO, que sigue sentado en la mesa, empieza a sentirse mal) 

 

ABOGADO- Habrá pasado algo grave. 

Q- Sí. 

ABOGADO- Esto no es normal. 

Q- No.  

ABOGADO- ¡Fíjese en eso!(Señala hacia arriba) Uno...dos...tres helicópteros. 

Q(sin mirar)- Cuatro. 

ABOGADO(que no se ha dado cuenta de que Q lo ha dicho sin mirar)- Sí, sí, 

cuatro.(Girándose hacia el ACUSADO) Debería ver esto. 

 

(Se da cuenta de que el ACUSADO se encuentra mal) 

 

ABOGADO- ¿Le pasa algo? 

ACUSADO- No me encuentro bien. Creo que estoy un poco mareado. 

ABOGADO(ofreciéndole su vaso de agua)- Tenga. Beba un poco. 

ACUSADO- Gracias. 

 

(Bebe) 

 

ABOGADO- Comisario, este hombre no se encuentra bien. 

Q- Si quiere dejamos el interrogatorio. A mí no me molesta. Continuaremos más tarde. 

ACUSADO- No, no. Continuemos. 

Q- Insisto. No quiero problemas. Será mejor que llame a un médico. 

ABOGADO- Sí, hágalo. 
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(Q sale) 

 

ABOGADO- Debe ser el agotamiento. 

ACUSADO- Sí, seguramente es eso. 

ABOGADO- Lleva aquí muchas horas. 

ACUSADO- Sí. 

ABOGADO- Y apenas ha comido. ¿Quiere que le mande traer un bocadillo? 

ACUSADO- No. No me veo capaz de comer nada. También me duele la barriga. 

ABOGADO- El médico no tardará. 

ACUSADO- Siento no haberle podido ayudar. 

ABOGADO- No se preocupe. 

ACUSADO- Es un buen abogado. 

ABOGADO- No hable ahora. Procure no hacer esfuerzos. 

ACUSADO- Yo de usted me olvidaría de ser actor y me dedicaría de lleno a esto. 

Usted vale mucho. Si hubiésemos tenido más tiempo... 

 

(Entra SALVADOR vestido de cardenal. Lleva un “walkie-talkie” en la mano y 

respira agitadamente) 

 

SALVADOR- ¿Éste es el individuo que entró en mi casa? 

ABOGADO(confuso)- ¿Era su casa? 

SALVADOR- ¿Usted es su abogado? 

ABOGADO- Sí. 

SALVADOR(por el ACUSADO)- ¿Qué le pasa? 

ABOGADO- Se encuentra mal, Eminencia. 

SALVADOR- Lo siento, pero tendré que interrogarle igualmente. ¡Este hombre me 

robó unos planos y quiero saber qué hizo con ellos! 

ABOGADO- ¿Y qué había en esos planos? 

Q- Dele agua, lo que sea, pero tengo que hacerle unas preguntas. 

ABOGADO- ¿Qué quiere decir? No puede hacer eso. Ya le está interrogando el 

comisario. 

SALVADOR- ¿El comisario? 

ABOGADO- Desde las diez. 

SALVADOR- El comisario ha estado conmigo todo el día. 

ABOGADO- ¿Cómo dice, Eminencia? 

SALVADOR- ¡No soy Cardenal, soy el Jefe del Gabinete de Seguridad del Presidente!  
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ABOGADO-¿Me puede explicar qué está pasando aquí? 

SALVADOR- ¡Cómo! ¿No lo sabe? 

ABOGADO- Ya le he dicho que llevo aquí desde las diez. 

SALVADOR- Acaban de asesinar al Presidente.(por el ACUSADO) Y quizá él haya 

tenido algo que ver. 

 

(Pausa. El ABOGADO observa a SALVADOR con estupor y a continuación 

mira con horror al ACUSADO, que se retuerce de dolor, y a continuación el 

vaso de agua, pensativo. De repente el ACUSADO empieza a tener 

convulsiones.)  

 

ABOGADO- ¡Un médico! ¡Rápido, avisen a un médico! 

 

(Sale corriendo. El ACUSADO se desvanece. SALVADOR intenta socorrerle 

inútilmente) 

 

OSCURO 



 

                                                                                                                                                             

46 

 

ESCENA 4: LA CONSPIRACIÓN 

 

(El espacio es el mismo que en la escena I. Cuando se enciende la luz, Q, en 

actitud grave, está de pie dispuesto a hablarles a los espectadores. Lleva un 

lazo negro o un brazalete negro que indican un estado de luto) 

 

Q- Les he reunido aquí con carácter urgente, no para asignarles una nueva misión, 

sino para transmitirles un mensaje que el vicepresidente les quiere hacer llegar de 

manera expresa. En circunstancias normales se lo transmitiría Salvador, pero debo 

comunicarles que ha sido cesado de forma fulminante del Cuerpo de Seguridad de la 

Presidencia, y que se me ha asignado a mí la responsabilidad de dirigirlo. 

   Lo que les quiere comunicar el vicepresidente es que no rodarán cabezas, y que no 

se depurará el Departamento. Consideramos que cumplieron con su deber de manera 

ejemplar, y más teniendo en cuenta que era su primer servicio en el Cuerpo. Como 

saben, a Salvador se le asignó la vigilancia de los tres últimos pisos del edificio Atlas. 

Por lo tanto, él es el único responsable de que el francotirador que acabó con la vida 

de nuestro Presidente esquivase el sistema de seguridad. (Mira con suspicacia a un 

grupo de espectadores) Y también quiero aprovechar esta reunión para acabar con 

los rumores que algunos insensatos están propagando: el comisario del distrito central 

disparó contra el francotirador en defensa propia, mientras intentaba huir. No hay 

ninguna conspiración. ¿Queda claro? (Rotundo) NO-HAY-NINGUNA-

CONSPIRACIÓN. Eso es una falacia que ciertos medios de comunicación están 

fomentando de manera irresponsable. Como también es una falacia que el individuo 

que entró en casa de Salvador el día anterior al atentado, y que se suicidó en las 

dependencias de la comisaría central, se llevase material confidencial referente a la 

seguridad de nuestro difunto Presidente. ¿Queda claro? 

 

(Pausa. Q pasea la mirada entre el público, serio, comprobando el efecto de sus 

palabras) 

 

Quiero que sepan que las invesigaciones de la Agencia Nacional de Seguridad 

conducen a que la muerte del Presidente ha sido provocada por una célula terrorista 

financiada directamente por el régimen de cierto país enemigo, con el cual durante 

muchos meses el Presidente se resistía a romper las relaciones diplomáticas tal como 

han hecho nuestros aliados, a pesar de los consejos de nuestros expertos. Les 
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avanzo que el vicepresidente, una vez jure el cargo de Jefe de Gobierno, sí tiene la 

intención de seguir el ejemplo de las otras potencias, y eso quiere decir que... a partir 

de ese momento tendremos mucho trabajo. Bien, nada más por hoy. Pero antes de 

irnos, querría que todos guarádemos unos instantes de silencio en memoria de 

nuestro difunto Presidente. Pónganse en pie. 

 

(Q da unos pasos adelante y adopta una actitud grave, dispuesto a guardar unos 

instantes de silencio. A los espectadores que no se pongan en pie, Q les obliga 

a hacerlo con la mirada, con gestos o con palabras que deberá improvisar. 

Todos permanecen unos instantes en pie y en silencio) 

 

Y ahora váyanse a casa... y esperen instrucciones. Buenas noches. 

 

(Q sale de escena) 

 

OSCURO FINAL 


