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KIT
¿Pero qué pone en el cartel de ese tipo?... No entiendo la letra.
GACH
Seguro que está en griego.
KIT
Como ponga “Liberté, égalité, fraternité”, me parto.
GACH
No creo, la grafía es muy europea.
KIT
Sí, parece una letra…
GACH
Gótica.
KIT
Como su…
GACH
¿Mi pistola?
KIT
(Bajando el brazo) Me suena esa...
GACH
Imposible. No ha disparado nunca.
KIT
Pobre.
GACH
Es la pistola de un cobarde.
KIT
Mi ex también…
GACH
Intente olvidarlo. Se lo aconsejo. Le traerá malos recuerdos si no lo hace. Miau.
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KIT
(Señalando al manifestante) ¿Pero qué razones puede tener alguien tan… tan… para derrochar así
su vida?
GACH
Las huelgas de hambre, por definición, no son ningún...
KIT
¿Una huelga de hambre?... Podríamos ofrecerle…
GACH
¿Un bombón le parece bien?
(GACH le ofrece un bombón a KIT. KIT lo coge y lo mete en la boca.)
KIT
Tan preparado… Esa era la palabra.
GACH
¿Por qué lo dice?
KIT
Se nota que es alguien con idiomas…
GACH
¿Y si fuera su propio idioma?
KIT
¿Alguien manifestándose en su lengua materna?... Absurdo.
(PUNK entra abruptamente en la escena. Es un joven punk con un casco militar en
las manos.)
(Al ver A GACH y a KIT se dirige hacia ellos.)
PUNK
(Posando el casco en el suelo) Busco la plaza Real.
KIT
Estás en ella. En el cuadrante norte.
PUNK
Ahí está… Recibí el mensaje de un turista avisándome de un… (Tras sacar su móvil y marcar un
número) ¿Guarda?... Quisiera notificar una mani en la plaza Real… No, no se trata de mí, sino de
otra persona… No, no voy a atentar contra nadie… ¿Él?... No lo creo, lo veo bastante bien
afeitado… Sí, es una manifestación con un único miembro… (A GACH y a KIT) ¿Ustedes no forman
parte, no? (KIT y GACH mueven sus cabezas negativamente). Lo confirmo, un miembro. Uno solo.
Completamente indefenso. Con un cartel en alto. El cartel no parece muy pesado, el mango de
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madera y un cartón escrito a mano… ¿Yo?… Soy miembro de la Asociación de Denuncia al
Manifestado… (Mirando consternado su móvil) Me ha cortado… ¡Será imbécil!... Cada día que
pasa, lo de la seguridad ciudadana está peor. Deberían privatizar la Guarda Real… O al menos
concertarla… Seguro que la Iglesia estaría encantada de hacerse cargo.
KIT
Estarán colapsados con otros asuntos similares.
PUNK
¿Otras manis?
KIT
No, otras escuelas, otros hospitales, otros bancos…
PUNK
¿La Iglesia?
GACH
Desde el paso de los bólidos, hay muchos más creyentes.
PUNK
¿Qué bólidos?
GACH
No me digas que no te has enterado… ¿Qué tienes…? ¿Menos de 35?... No deberían dar tantas
becas para jóvenes… ¿Dónde estabas en Nochebuena?
PUNK
En un casting para Gran Hermano Vip.
GACH
Perdona, creía que eras de los que no miraban por su futuro.
PUNK
¿Qué pasó en Nochebuena?
GACH
Cientos y cientos de bólidos.
PUNK
Anuncios de Navidad, lógico.
KIT
¿Qué dirección llevaban?
GACH
De arriba hacia abajo, en parábasis.
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KIT
¡Lo sabía! Hay que protegerse.
(PUNK se acerca al manifestante y a continuación da un paso atrás, asustado.)
PUNK
(A GACH) Lleva la misma ropa que usted... La misma chaqueta de empleado de banca intervenida,
los mismos pantalones de tela marinera…
KIT
Los zapatos del manifestante son un pelín más oscuros…
GACH
Es por el sol. El sol machaca las pieles. En especial, las ecológicas.
PUNK
Su cara… Es su cara.
GACH
Pero él y yo no somos la misma persona.
PUNK
¿Por qué están seguro?
GACH
No todos los que no somos punk, somos iguales.
PUNK
Yo solo soy punk por fuera. Por dentro me gusta ser bastante pijo.
KIT
¿Pijo?
PUNK
Pijo de los de antes. Un auténtico comunista a saco.
GACH
Consumista…
PUNK
A saco.
GACH
Asco.
PUNK
¿Asco?
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GACH
Cosa.
PUNK
Ocas.
GACH
Caso.
PUNK
Caos.
GACH
¿Acaso…?
PUNK
Le sobra una A. He ganado.
GACH
A saco también la tenía.
PUNK
(Contemplando durante unos segundos al manifestante) Todos se parecen entre sí.
GACH
¿Todos?
PUNK
Los manifestantes. (A GACH) ¿No será usted un manifestante también?
GACH
Por ahora, no.
KIT
Los fabrican de serie, la misma americana, los mismos zapatos, el mismo cinto por corbata, el
mismo aspecto…
GACH
¿Pero quién puede tener interés en fabricar…?
PUNK
La oposición.
(Todos guardan silencio.)
(KIT saca un pequeño espejito de su bolso y se mira el ombligo.)
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GACH
Si no hubiera espejos, sería imposible mirarnos…
KIT
Hacía tiempo que no oía reflexión semejante.
GACH
Todas las reflexiones generan semejanzas, ¿no es así?
KIT
Depende del rayo… Y de las costumbres.
(PERRO sale de su escondite, corre hacia el grupo y orina en el casco del joven. A
continuación, regresa a su refugio.)
PUNK
¿Pero qué hace?
KIT
Confunde los orinales con coronas.
(El joven coge el casco, lo sacude y se acerca al manifestante para colocarle el
casco en la cabeza.)
PUNK
(Al manifestante) Lo necesitará cuando llegue la escena de los palos.
GACH
(A KIT) Su perro tiene fijaciones. No debería permitirlo. Hay hábitos que son muy difíciles de
corregir. Se lo digo por experiencia.
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