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                               HASTA CUANDO 
                                                                        DE 

                                                     JOSE PARDO PARDO 

                                                            (JULIO DE 2011) 
 
 
                                                                 ACTO-1 

Una sencilla habitación de hospital nada recargada, (solo una cama, una mesilla y 2 

butacas, en la pared una foto de un militar joven en blanco y negro).Hay varios 

periódicos sobre la mesilla. 

Suena el teléfono y de pronto se hace la luz y un señor  mayor (Héctor) se levanta en, 

pijama y contesta. 

              -HÉCTOR-Si ¿Quién es?...hola…si…¡qué grata sorpresa!...no no ¡qué va!...hace      

             ya un buen rato… (con la mano libre coge una mancuerna de medio kilo y la  

             comienza  

             a ejercitar)…103-104, estaba haciendo mis ejercicios de cada mañana…ya sabes  

             …bueno, más bien para mantenerme en forma…Si hoy…¡por fin!...ya tenía    

              ganas…estoy deseando volver a  casa, no te imaginas lo que es estar des- 

             conectado de la rutina de cada día…si si, ya todo acabo… ¿una nueva vida?... 

             digamos una vida diferente…pros y contras…eso es, si con ánimo renovado…      

             …muchas gracias… ¡cómo no!...a mí también me gustaría… ¿Qué tal una  

             comida?   

             con las familias…será un placer saludarte personalmente…muchas gracias…oye         

             y a ti ¿cómo te va?...habían ciertas protestas por tu país…ya…ya me lo suponía 

            …claro claro…nuestro dicho:(los dos a la vez) el poder por y para el pueblo…un  

            saludo… gracias por llamar…chao chao. 

             

           -HÉCTOR-¡Qué gran persona! (deja la mancuerna; se dispone a leer un periódico  

           del día). (Llaman a la puerta).       
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             -JUANITA-¿Se puede? (entra con una bandeja con café y galletas). 

-HÉCTOR-Buen día Juanita. Mi rayo de luz de cada despertar.       

  No se qué sería de mi sin ti, Juanita.        

             -JUANITA-Me adulas como siempre, gracias. He visto la luz y me he apresurado  

             a preparar el café. 

             -HÉCTOR-Muchas gracias.”Pá lo que me he quedáo”: un café descafeinado que  

             no sabe a nada y unas galletas sin azúcar. (risas). 

             -JUANITA-Y dando gracias Héctor. Con la intervención tan grave que has sufrido                             

demasiado bien has quedado. Tenías muy dañado el hígado. No había tiempo 

que perder. 

-HECTOR-Lo sé Juanita. Habéis hecho un gran trabajo. La prueba es que no hay 

más que verme y que al fin tengo el alta. Dos pruebas positivas para que todo 

vuelva a  la normalidad. Sin contar estos cafés y estas galletas y todo “eso” que 

me obligais a comer. (risas). 

-JUANITA-¡Que mas me gustaría a mí que decirte que puedes comer de todo, y 

que puedes hacer vida normal!, pero ya sabes que no es así. Hay que controlar. 

A fin de cuentas, todo es acostumbrarse, se hace uno a todo, no hay más que 

hacerse a la idea. (Héctor va tomando los alimentos). 

HECTOR-No, a todo no. (imperativo)No sé como me las voy a arreglar sin ti. 

Juanita, has sido  más que una madre para mí. Todo este tiempo ha sido más 

llevadero gracias a tus cuidados y atenciones. Gracias por todo. 

-JUANITA-Bueno bueno, tampoco será para tanto. Te visitare en casa de vez en 

cuando. Si no hay prescripción médica en contra. (risas) Volveré a verte antes 

de que te vayas. 

-HECTOR- Si por favor Juanita. No me iría sin despedirme de ti como 

corresponde. 

-JUANITA-Hasta luego. (sale y se lleva la bandeja) 

-HECTOR-Hasta luego Juanita, te espero. (Se sienta sobre la cama y empieza a 

hojear los periódicos, cuando de pronto un sobre cae al suelo, lo recoge, lo abre 

y comienza a leer). 
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-HECTOR- Iselda. (sorprendido) ¿Qué querrá mi niña? (leyendo:) Hola papá, ya 

sé que estas recuperado y que te van a dar el alta, de lo cual me alegro mucho. 

Es por eso por lo que me he decidido a tomar esta decisión, creo que la más 

difícil de toda mi vida, y perdona que sea tan clara en este momento tan 

trascendente para mí y no es otra que: PAPA, VOY A ABANDONAR EL PAIS. No 

puedo aguantar más la situación que estamos atravesando. En los meses que 

llevas ingresado todo se está desmoronando. Lo padezco yo que soy una 

privilegiada con respecto al resto de la población, ¿Qué será para los demás? 

Creo que no estás informado, tenemos escasez de todo tipo de productos 

básicos. La gente lo está pasando realmente mal Papa, especialmente los niños 

y mayores. Entérate Papá. (lapsus para coger aire) 

Discúlpame Papa, mientras escribo esto tengo que apartar la vista del para no 

mojarlo de tanto que estoy llorando. Tengo un nudo terrible en el corazón. No 

se Papa, pero no he visto otra salida que la de dejar el país. También espero que 

esto se pueda reconducir. Quizá contigo al frente todo sea diferente. Tengo 

muchas dudas Papa. Te deseo todo lo mejor para ti y para nuestro pueblo, nos 

merecemos lo mejor. (de nuevo lapsus para coger aire) 

No sé cómo voy a poder vivir alejada de todo lo que ha sido mi vida hasta 

ahora. Solo espero poder verte en un futuro, a poder ser no muy lejano y darte 

el más fuerte de los abrazos, un abrazo de oso, ¡recuerdas! (lapsus, llorando)  

La niña de tus ojos que tanto te ama, Iselda. 

-HECTOR- Mi niña no, mi niña no.  ¿Cómo has  podido hacerme esto tú… mi 

niña?. ¿Qué está pasando, que se desmorona? ¿Es posible que tengas  razón? 

Que yo aquí recluido en estas 4 paredes no me dé cuenta de lo que sucede a mi 

alrededor. Iselda mi niña, Iselda mi niña, Iselda mi… (rompe a llorar) Enterarme, 

enterarme de que... (pasan unos segundos de pensamientos encontrados que 

van y vienen; de pronto llaman a la puerta) 

-TOMAS- ¿Se puede Señor Hidalgo? 

-HECTOR- (intentando recuperarse) ¡Ah!, es usted Tomas. Si por favor adelante. 

-TOMAS- Disculpe Señor, creo que no es un buen momento, volveré mas tarde. 

-HECTOR- No por favor, le ruego que entre. Sucede que he tenido un ligero 

contratiempo, pero dígame que le trae por aquí. 

(esconde la carta e intenta cambiar el gesto) 
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-TOMAS- Pues nada, que como nos dan el alta y según creo a usted también, 

pues he venido a despedirme. Mi peque y yo hemos tenido un gran placer en 

conocerle. 

-HECTOR- ¡Ya se van, cuanto me alegro! Sí, yo por fin me voy a casa hoy. El 

hecho de estar aquí ingresados no es plato de buen gusto. Especialmente para 

un niño como su hijo Tomasín. ¿Qué tal se encuentra?, supongo que bien ya 

que tienen el alta. 

-TOMAS- Bueno, de eso quería hablarle… y discúlpeme por venir a contarle mis 

problemas. El hecho es que mi peque no se encuentra nada bien. 

-HECTOR- ¿Cómo que no?, si me acaba de decir que tiene el alta. 

-TOMAS- Si eso es cierto. Aunque la enfermedad estomacal que padece mi 

peque está localizada, no tienen los medicamentos adecuados para su 

tratamiento. Es por esto por lo que nos mandan a casa. Nos dicen que 

permanezcamos a la espera de que nos llamen cuando consigan lo necesario 

para atacar la enfermedad que padece el niño. Por lo visto, aquí ya no pueden 

hacer mas, tan solo controlan el problema con lo que ya está tomando. Y eso 

puede ser aquí igual que en casa.  

-HECTOR- Me está diciendo que no se puede hacer nada para sanar al pequeño 

Tomasín. Si tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y 

también buena parte de los grandes médicos  a nivel mundial. 

-TOMAS- Si, todo eso es cierto, Señor. Al parecer el problema es: la falta de 

medicamentos específicos para según qué enfermedad, así como que la 

mayoría de los instrumentales necesarios para las intervenciones se han 

quedado anticuados. Discúlpeme, yo no soy un experto, son los comentarios 

que he escuchado durante estos meses. 

-HECTOR- Entonces, según me cuenta, ustedes se tienen que marchar a casa 

con la duda de si Tomasín podrá aguantar, dado el estado en que se encuentra, 

hasta la obtención de los medicamentos adecuados para su caso. 

-TOMAS- En resumidas cuentas…así es. 

-HECTOR- Y usted, ¿Cómo ve al niño? 

-TOMAS- Pues verá, ya le conoce, el está con mucho ánimo. Es un niño muy 

extrovertido. Pero, (se pone un tanto preocupado) si le soy sincero, yo cada día 

le noto más apagado. Es como un globo que lentamente se va desinflando. 



 
 
                                       
 

 

[5] 
 

-HECTOR- Realmente, si todo es como usted lo cuenta, la situación del niño es 

muy preocupante. Le prometo que hablare con los médicos que llevan su caso y 

me informaré sobre lo que me ha contado. 

-TOMAS- Muchas gracias Señor Hidalgo. (se levanta como para salir) Siento 

haberle molestado. Espero que tenga un feliz retorno a casa con los suyos. 

-HECTOR- ¿Los míos?...si gracias Tomás. (se queda como pensativo) Un 

momento, le importa si le hago unas preguntas antes de marcharse. Siéntese. 

-TOMAS- Sí claro, cómo no. 

-HECTOR- Vera Tomás, con los meses que llevamos aquí apartados del mundo y 

con la confianza que nos tenemos. Me gustaría que usted que entra y sale, que 

va a su pueblo, que está en contacto con otras personas. ¿Cómo percibe la 

situación económica, la vida en general, qué sensaciones le llegan por sus 

conocidos? En una palabra, ¿Cuál es su percepción de cómo esta todo? 

-TOMAS-No creo que sea el más indicado. Yo no sé nada de grandes cuentas ni 

de macro economía ni nada de eso. Lo que sí me ha llegado por familiares y 

conocidos es que pocas cosas funcionan como es debido. Según dicen, apenas 

se pueden encontrar alimentos, como pueden ser: leche, azúcar, pan, harina. 

Parece ser que faltan o escasean alimentos básicos. Los mercados no tienen 

existencias. Todo esto unido al poco trabajo hace que la  situación sea por así 

decirlo “delicada”. 

-HECTOR- Y con todo esto, y perdone que sea tan directo: ¿es posible que la 

población en general este pasando calamidades: hambre? 

-TOMAS- Hambre, hambre, no lo sé. Lo que sí es cierto es que no nos 

alimentamos de una forma adecuada por la carestía de tantos productos. 

Además de todo esto y si me lo permite también tenemos restricciones de toda 

clase de bienes energéticos: gasolina, gas, etc. Sí, realmente, es una situación 

complicada. Este maldito embargo. (pronunciado con contundencia) 

-HECTOR- El embargo, si claro. Con el embargo lo tapamos todo. 

TOMAS- Perdón ¿qué ha dicho? 

-HECTOR- No nada, gracias por ponerme al día de todo. Entre estas paredes 

parece haberse detenido el tiempo. Y fuera todo sigue su ritmo normal. 

-TOMAS- Discúlpeme, no era mi intención hablarle de todo esto, pero ya que 

me ha preguntado… 
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-HECTOR- Ha hecho bien Tomás, se lo agradezco mucho. Aquí en el hospital 

somos como islas en el infinito océano. 

-TOMAS- Solo una cosa más, si me permite ya que estamos. (Héctor hace un 

gesto de aprobación) Una de mis cuñadas, hermana de mi mujer, trabaja en un 

importante hotel y según cuenta allí en el hotel sí disponen de toda clase de 

productos para los turistas, y estos productos vienen a ser los mismos de los 

que nuestro pueblo carece. Esto parece algo anormal, nos tiene confundidos. 

¿Por qué hay de todo en los hoteles para turistas, y en nuestros mercados, no? 

-HECTOR- Gracias Tomás, dentro de todo, lo que me ha contado ha sido muy 

clarificador para mí. Me habían llegado rumores y no sabía en qué grado eran 

preocupantes. 

-TOMAS- Gracias a usted Señor. Jamás hubiera imaginado que mantendría una 

conversación con usted como la que hemos tenido. 

-HECTOR- (se dan la mano) Le prometo que me encargare del caso del niño. 

Mas tarde y antes de que se marchen les hare una visita. Gracias por todo 

Tomás. 

-TOMAS- Gracias por lo que ha hecho por nuestra nación. Que tenga una 

recuperación total, nuestro pueblo le necesita. 

      (sale Tomás al tiempo que entra Juanita. Lleva un fonendo y un tensiómetro) 

             -JUANITA- ¡Hola Tomás!, ¿Cómo le va? 

             -TOMAS- Pues nada, que como nos dan el alta he venido a despedirme del  

Presidente. 

-JUANITA- Tomás, le deseo todo lo mejor para usted y para Tomasín. Que 

tengan un grato viaje de vuelta a casa. 

-TOMAS- Muchas gracias a usted también Doctora, especialmente por el trato 

tan cariñoso que han tenido con Tomasín. Como ha podido comprobar es un  

chico muy sensible. Es un gran chico. 

-JUANITA- Si, una gran persona como su padre. Lo dicho: feliz viaje de vuelta. 

(sale Tomás) De nuevo aquí y esta vez para pasar la última revisión, rutinaria 

como en días anteriores. 

-HECTOR- Bueno si no hay más remedio, vamos allá. (remangándose) 

(Juanita le controla con el fonendo el ritmo cardiaco y un momento después         

le toma la tensión) 
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             -HECTOR- Al menos esta vez no traes una jeringuilla, vamos que veo la  aguja y  

             me entran unos temblores que parece que estoy tiritando de frío, es que no lo  

             puedo evitar. Después de tantos chequeos las tengo pánico.       

           -JUANITA- Tampoco será para tanto. 

           -HECTOR- ¿Qué no será para tanto? Mira como tengo los brazos, si parecen   

           coladores. 

           -JUANITA- Te puedo asegurar que no nos hemos excedido en nuestro trabajo.  

           Hemos actuado como debíamos, simplemente. 

           -HECTOR- Lo sé Juanita, pero eso no quita que le haya tomado aversión a  

           ciertas pruebas.       

           -JUANITA- Son los gajes de estar enfermo.  

           -HECTOR- Claro está que lo mejor es no ponerse malo. 

           -JUANITA- ¡Eso es lo mejor!, en eso estamos de acuerdo. Esta última revisión da  

           todo correcto. Sales hecho un chaval. ¿Listo para marchar a casa? 

           -HECTOR- Listo. Aunque tanto como hecho un chaval. (La estrecha por la cintura) 

           Lo cierto es que si el otro día no nos hubieran interrumpido, quién sabe. Hacía  

          mucho que echaba de menos, como decirlo, cierta alegría por ahí abajo, quizá… 

          -JUANITA- (risas de ambos) Si, faltó poco. Me alegro de haber tenido algo que ver  

          esa alegría de “ahí abajo”. 

          -HECTOR- Te he añorado mucho en todo este tiempo. Qué bien lo pasamos  

         durante aquellos meses o ¿fueron años?, en los que disfrutamos de una pasión 

         como jamás he disfrutado con otra mujer. Espero que tus recuerdos sean  

          parecidos a los míos. 

          -JUANITA- ¡Cómo no Héctor! Me han venido muchos recuerdos de aquello al  

          verte de nuevo. Fueron muchos, pero te acuerdas de aquella vez en el ascensor. 

          Pulsamos la parada de emergencia y mientras nos rescataban… ¡qué bien lo  
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          pasamos!  

          -HECTOR- ¡Que recuerdos Juanita! y ¡que jóvenes éramos! Aquello sí que era  

          aquí te pillo aquí te mato. (un tanto incrédulo) En cuanto a lo del ascensor… 

           -JUANITA- Recuerdas, había que sobornar a los escoltas. Estuvo muy bien… 

           (se cogen de las manos) 

           -HECTOR- ¡Qué lástima que no tengamos 30 años menos! Para… ya me  

            entiendes.                        

           -JUANITA- Si no estaría nada mal, pero en fin, los años pasan. 

           -HECTOR- Te puedo pedir un favor Juanita.  

           -JUANITA- Naturalmente, ¿Qué deseas? 

           -HECTOR- Me gustaría darte un abrazo. 

           -JUANITA- Eso no tienes ni que pedirlo. (se abrazan) 

           -HECTOR- Muchas gracias mi rayito de luz. Y perdón por ser tú en cierto modo mí  

           valle de lágrimas. 

           -JUANITA- ¡Qué valle de lágrimas! Ha sido un placer verte de nuevo después de  

            tanto tiempo. ¡Oye... que parece que hay una alegría por ahí abajo! 

            -HECTOR- Es cierto, es que me haces sentir cosas que pensaba estaban 

            extinguidas en uno para siempre. ¡Cómo eres Juanita! (la achucha) Y no  

            me refiero solo a lo de ahí abajo. 

           -JUANITA- ¿Sería posible que mantuviéramos el contacto?, quizá así podríamos  

            terminar lo que se ha quedado a medio. (le pone la rodilla en la entrepierna) 

           -HECTOR- Me apunto a la idea, y no dudes que estaremos en contacto. 

           Solo una cosa más y ya siento romper este idílico momento. ¿Cómo esta? 

           Tomasín? 

           -JUANITA- Tomasín, (como balbuceando) pues Tomasín está siendo controlado  

           dentro de su enfermedad. Estamos a la espera de un tratamiento que se pueda  
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          aplicar para ver cuál sería la reacción del niño. Es un tratamiento novedoso y por  

          tanto no sabemos claramente su posible evolución. 

          -HECTOR- Entonces… 

         -JUANITA- Entonces solo queda esperar. Hasta ahora hemos hecho todo lo  

         posible a nuestro alcance. 

         -HECTOR- Sólo queda esperar. 

         -JUANITA- Eso es.  

(entra Horacio vestido de militar a la vez que Héctor se comienza a vestir de 

calle) 

         -HORACIO- Buenos días por las mañanas. 

         -JUANITA- ¡Qué tal Horacio! (saliendo) Bueno, yo ya me iba. Has venido a 

             por nuestro restablecido presidente. Hay lo tienes hecho un mozo. Cuídamelo. 

             -HORACIO- Es lo que quería oír. Te  acompaño a la puerta Juanita. Enseguida  

             regreso Héctor. (se acercan a la salida) Juanita, nunca olvidaré esos  

             estupendos ratos que pasamos juntos. Espero que tú los retengas en la me- 

             moría como los tengo yo de frescos. 

            -JUANITA- (con un gesto picarón) ¡Cómo me iba a olvidar! Hay cosas que son  

            imposibles tachar de la memoria. 

            -HORACIO- Recuerdas aquella vez que lo hicimos en el ascensor. 

            -JUANITA- ¡Ah, fuiste tú…!. Te digo que hay cosas en la memoria imborrables,  

            tonto, ¿Cómo te llamaba? ¡Ah sí!, mi león grrrr. 

            -HORACIO- Es cierto, me decías: ven mi león y házmelo como solo un felino pue- 

           de hacerlo. 

            -JUANITA- Es que eres todo ímpetu. (Horacio intenta disimuladamente tocarle  

            el culo) Ahorita me tengo que ir. Luego nos vemos mi león grrrr. Hasta ahorita  

            Héctor. 



 
 
                                       
 

 

[10] 
 

            -HECTOR- Hasta luego Juanita. 

            -HORACIO- ¡Qué gran mujer Juanita! 

            -HECTOR- ¡Una gran mujer!, ya lo creo. 

            -HORACIO- ¿Te estás poniendo guapo para recibirme?. Sabías que venía y… 

            -HECTOR- ¿Cómo no?, mis fuentes me tenían informado y me he dicho: que me- 

            nos que estar presentable para recibir como se merece a mi hermano del alma.  

            -HORACIO- Veo que tu sentido del humor sigue intacto, aunque cayera una  

            bomba atómica hay cosas que no cambian. 

            -HECTOR- ¡Cuidado con las expresiones que usas!, ¡nunca se sabe!   

(los  dos ríen y se funden en un abrazo) 

              -HORACIO- No sabes qué gusto me da verte totalmente restablecido. Han sido meses 

              duros…      

             -HECTOR- Si, meses duros (se pone un tanto nostálgico). Pero eso es pasado. 

             MÍrame, ¿crees que tengo el aspecto de un viejo decrépito? 

             -HORACIO- Realmente no, ¡quién lo diría! Más bien pareces uno de esos viejos  

             robles que se mantienen invariables al paso del tiempo. 

(Héctor se golpea el pecho con la palma de la mano, risas de ambos) 

             -HECTOR- Si ya ves, fuerte como un roble. Sí señor. 

             -HORACIO- ¡Sabes!, ayer me vino a la memoria aquella vez en la playa, creo que  

             fue en Pueblo Recóndito, cuando éramos niños. Recuerdas que te dio aquel es- 

             pasmo mientras nos bañábamos. Te saqué del agua y te intenté reanimar. Me  

             asusté mucho. Luego cuando te llevaron a la clínica y pasaste unos días ingresa- 

             do. Lo pasé muy mal hasta no verte de nuevo recobrado… fue el miedo a per- 

             derte.     

             -HECTOR- Sí, aquello fue un momento complicado. Aunque como niños no  

             éramos conscientes del mal trago. 
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             -HORACIO- Estos meses de ahora me han recordado la ansiedad de aquellos  

             días. 

(pequeña pausa) 

              -HECTOR- Pero lo pasado, pasado. 

              -HORACIO- Pasado. He venido para darme el gusto de ser yo quien te acompa- 

              ñe de nuevo a casa. Es un hecho muy especial, tanto para nosotros, como para 

              la familia, como para toda la Nación. 

              -HECTOR- ¡Para todos! (de nuevo risas) 

              -HORACIO- ¿Preparado para la marcha mi General? 

              -HECTOR- Dispuesto y preparado. Aunque no tengamos prisa. Antes de nada  

              quiero que charlemos un rato. Me tienes que poner al día de cómo va todo.   

              -HORACIO- Sabes que estoy a tu completa disposición. Te informaré de todo lo 

              necesario para tu  total vuelta a la normalidad. 

              -HECTOR- ¿Cómo va todo por el Partido?, ¿Cómo están los ánimos? Tenemos  

              aguas turbulentas o esta todo controlado. ¿Tú como lo ves? 

              -HORACIO- En mi opinión no veo que haya voces disidentes. Ya sabes, están los 

              charlatanes de siempre, sabes a quienes me refiero. Nada de qué preocupar- 

              nos. En general te esperan todos con los brazos abiertos. 

              -HECTOR- Y por otro lado, ¿ves a alguien preparado para coger las riendas del 

              poder?, si fuese necesario, no ahora mismo claro. ¿Qué tal Gálvez de la More- 

              na?, ese chico apunta maneras. 

              -HORACIO- No sé, no sé, creo que carece del  poder de liderazgo necesario  

              para una empresa tan grande como ésta. No está a la altura. Además, le falta 

              algo, no sé…carisma. 

              -HECTOR- ¡Carisma!, perdona que te diga, pero lo que es carisma tú no vas so- 

             brado. (risas) Entonces… no hay nadie que pueda tirar del carro. 
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              -HORACIO- A cuento de qué viene eso ahora. 

              -HECTOR- Verás, hay algo que me está rondando por la cabeza. Tanto tiempo  

             aquí ingresado, tanto tiempo para pensar. ¿Eres consciente  que la muerte ha 

              llamado a mi puerta?  

             -HORACIO- Si lo sé. ¿Qué te ocurre, pareces preocupado por algo? 

             -HECTOR- Como te decía, en estos meses he recibido visitas de multitud de per- 

             sonas de todo el País. Todas sin excepción ofreciéndome su apoyo incondicio- 

             nal para llevar a término la labor que emprendimos hace ya tantos años.     

             -HORACIO- Y es lo que estamos haciendo, continuamos en la lucha. Ahora con- 

             tigo al frente. 

             -HECTOR- Sí claro, ¡pero no le podemos defraudar, confían en nosotros! 

             -HORACIO- Y, ¿qué te hace pensar que les vamos a defraudar. Lo principal  

             siempre ha sido el bienestar del pueblo. ¡Que te voy a contar a tí!. 

             -HECTOR- Y lo será a buen seguro mientras las fuerzas nos acompañen. Pero 

             no habremos errado en la dirección… tan dilatada en el tiempo. 

             -HORACIO- ¿Qué me quieres decir? 

             -HECTOR- Veras, la mayoría de la gente también me han trasladado sus inquie- 

             tudes. No te lo tomes a mal. Tampoco te quiero abrumar. Pero me han hecho  

             saber que la situación económica es muy grave. Que hay escasez de alimentos 

             y de medicinas. Que todo esto nos está llevando a una situación desesperada. 

             ¿Es cierto que está muriendo gente, niños, ancianos?. ¿Está todo así de jodido,  

             mi hermano?  

             -HORACIO. Ni quiero ni puedo negarte que la situación es preocupante. Ya he- 

             mos pasado otras veces momentos críticos como el actual. Este no será otro del  

             que no salgamos “pá lante”. Hemos tomado medidas al respecto. 

             -HECTOR- No sé, no habremos entrado en una situación sin salida. ¡escúchame  
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             bién! Tú y yo somos como dos dinosaurios en el ocaso de nuestras vidas y có- 

             mo hemos hablado no hay nadie en el partido con las garantías suficientes para 

             llevar a buen término la lucha. No sé si tu y yo tendremos fuerzas y sobre todo  

             tiempo para enderezar el rumbo de esta nave. ¡Óyeme! No cabría la posibili- 

             dad  que tantos años de lucha no hayan servido para nada. 

             -HORACIO- ¿Qué me estas contando, Héctor? 

             -HECTOR- Tengo la sensación que todo se esfumará con nosotros. Que esta- 

             mos nadando en arenas movedizas. Que todo se irá a pique cuando ambos fal- 

             temos… si es que no se hunde antes. 

             -HORACIO- ¡Me parece increíble escuchar de tu boca lo que por ella esta salien- 

             do!                  

              -HECTOR- Te das cuenta, y por favor, quiero que reflexiones un poco, que tan- 

              tos años de lucha no hayan servido para nada, que al final todo volverá a la si- 

              tuación por la cual iniciamos la revolución. ¡Tanto para nada! 

              -HORACIO- (casi con el rostro desencajado). Si no fuera porque estoy delante  

              de ti, creería estar en una pesadilla.  

              -HECTOR- Si cayó la Unión Soviética con todos sus acólitos. Si China que es una 

              potencia, esta día a día mas volcada al dinero libre, ¿que nos hace pensar que  

              nosotros o nuestra revolución seremos inmortales?. No podemos luchar contra 

              los elementos, al final el capitalismo feroz lo fagocita todo. El imperio implan- 

              tará de nuevo sus burdeles y casinos. Nosotros, sólo habremos sido una mosca  

               cojonera para ellos… y para la Historia.  

              -HORACIO- (como desesperado) Conforme que tu enfermedad te haya hecho  

              ver las cosa diferentes, conforme que hayas pasado momentos difíciles, pero 

              estas elucubraciones tuyas no deberías ni mentarlas. Recuerda por lo que inici- 

              amos la Revolución, la situación era insostenible, la Nación necesitaba un cam- 
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              bio. Por eso siempre hemos tenido el apoyo popular. Recuerda nuestro lema: 

              REVOLUCION- VICTORIA o MUERTE. Tan sencillo como esto. 

               -HECTOR- Horacio, no sé si estoy delirando, si todo es una mentira o si no son 

               más que fantasmas en mi mente. ¡Piensa!, no nos habremos engañado a noso- 

                tros mismos y a la vez a todo el pueblo que tenía la fé puesta en nosotros.  

   ¿Qué dirá la Historia? 

               -HORACIO- (enfadado) ¡Me importa un carajo la Historia! Héctor, debemos  

               continuar el trabajo, si cabe con más ahínco y resolver esta delicada situación. 

               Como hemos hecho otras muchas veces. ¡Anda que no las hemos pasado pu- 

                tas! Hemos superado montones de adversidades en todo este tiempo. 

                -HECTOR. Es cierto, hemos salido de muchas, pero éramos muy jóvenes y es- 

                tábamos llenos de energía y de ideas revolucionarias. 

               -HORACIO- Debemos de tener en cuenta que en la mayoría de las situacio- 

               nes delicadas que hemos y seguimos atravesando han sido a causa del em- 

               bargo que el Imperio impuso a nuestra Nación. De no ser por esto, puedes  

               estar seguro, que nuestra situación no sería la que es. ¡Este maldito emba- 

               go! Quien principalmente lo padece es la población en general. ¿Con qué 

               derecho, solo por ser la potencia mundial, puede castigar a toda una nación    

               de este modo. Generación tras generación. Sin que los Organismos In-                     

                ternacionales muevan un solo músculo para revertir esto. El poderoso veci- 

                no jamás ha variado un ápice sus posiciones. No mi hermano no, nuestra lu- 

                cha esta mas presente que nunca, ¡y tú lo sabes!. 

                 -HECTOR- Si sí,  así es. Tienes razón, no sé cómo me han venido estos pensa- 

                 mientos. Me estoy haciendo viejo. (risas) 

                   -HORACIO- Si, será la edad. Los años nos están traicionando. ¿Estaremos  

                   chocheando?. ¡Pero cuidado! Que no se enteren los demás de nuestros  
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                   desvaríos, ¿Qué pensarían?. 

                   -HECTOR- Si, ¿de qué serían capaces?   

                   -HORACIO- Chíssss, habla bajito, nunca se sabe los oídos que pueden haber 

                   trás una puerta. (risas) 

                   -HECTOR- Todo eso que dices es cierto y por eso ahonda más  esta confu- 

                    sión que corroe mi mente como si tuviera miles de agujas clavadas. ¿Sabes 

                     lo último?. Esta carta que he recibido esta mañana. (se la entrega a Hora- 

                     cio) Es de Iselda. Me dice que ha abandonado el país porque no aguanta la 

                     situación que estamos viviendo. Puedes leerla, lo explica todo muy claro. 

                     Esta carta me ha hecho hundirme un poco más y reafirmarme en estas ide- 

                     as que no me dejan de atormentar. Te das cuenta Horacio, todo se desmo- 

                     rona a nuestro alrededor. Esto ya no se sostiene.          

                     -HORACIO- ¡No sabes cómo siento la marcha de Iselda!. Aun así, tu eres el 

                     piloto de esta nave. ¡No puedes abandonar!. 

(en ese preciso instante llaman a la puerta, Horacio se dirige hacia ella, la entreabre sin 

llegar a salir)       

                      -HORACIO- Si, si ya salimos, esperen un momento, enseguida sale el Pre- 

                      sidente. (cierra la puerta y vuelve a entrar)  Lo ves Héctor, el pueblo te es- 

                      pera, no puedes bajarte ahora en la última curva. ¡Vamos, alegra esa cara!. 

                      ( le compone el traje) Vamos… te debes a esta gente. 

                       -HECTOR- ¿No los estaremos traicionando? 

                       -HORACIO- ¡Ya está bien de tonterías! Estoy seguro que cuando cruces  

                       esa puerta todas estas ideas tuyas se esfumarán de inmediato. Vamos, yo 

                       estaré siempre a tu lado, todo será como antes. ¡Ánimo mi hermano! 

(ambos salen por la puerta intentando cambiar el gesto)     

                                             FIN DEL ACTO PRIMERO 
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                                 ACTO SEGUNDO 

(Se hace la luz y estamos en un salón de palacio donde se celebran audiencias, Héctor 

está sentado, vestido de gala con banda cruzada. Entra Horacio por la puerta) 

                          -HORACIO- ¡Por fín se ha ido el último!. Vaya días de audiencias hemos 

                          llevado. No te vuelvas a poner malo. ¿Sabes cuantos… embajadores,  

                         cónsules y demás ralea han pasado por ésta sala?.    

                          -HECTOR- 143 (irónico), los he contado uno a uno. 

                          -HORACIO- ¿Estás seguro?: ¿No habrás perdido la cuenta con tanto tra- 

                          siego?. 
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                          -HECTOR- (tasativo) Seguro 143. Al menos, y no creo que esté equivoca- 

                          da, eso me ha dicho la secretaria. (risas  de ambos) Sabes Horacio, a  

                          pesar de tantos años como llevamos en esto nunca he sabido distinguir  

                          entre los que nos adulan por que son amigos de verdad o por el cargo  

                          que ocupamos.  

                          -HORACIO- Es el riesgo que conlleva el cargo. Aunque con el paso del ti- 

                          empo, a quien más a quien menos se le ve de qué pie cojea. En fin, tu no      

                           te puedes quejar, en esta semana que hace de tu vuelta a la normalidad  

                           no has hecho más que recibir todo tipo de parabienes. 

                           -HECTOR- Como te digo, no sé hasta que punto todo esto es real o ficti- 

                           cio. Lo que sí es real es que todos estas recepciones me tienen complé- 

                           tamente agotado. Yo creo que más que si trabajara en una mina, te  

                           imaginas: todo el día picando. (hace el gesto) 

                           -HORACIO- Pues no y de veras que lo siento, por más que me esfuerzo  

                           no te imagino con un pico en la mano y sudando como un cosaco. ¡Hay 

                           años en los que no está uno para eso! (risas) 

                           -HECTOR- Años que no está uno para nada. Me marcho a descansar. A 

                           partir de este momento no estoy para nadie. 

                           -HORACIO- Vete tranquilo. Yo estaré por aquí para evitar que nadie te  

                          moleste. 

(Héctor hace ademan de dirigirse a la puerta cuando alguien llama de forma compulsi-

va, Horacio se encamina a ver qué pasa. Abre la puerta y aparece una mujer de unos 40 

años, parece un tanto nerviosa) 

                           -MUJER- ¡Necesito ver al Presidente! 

                          -HORACIO- ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Lo siento, nuestro Presidente  

                          se dispone a descansar. Ha tenido un día muy cargado y no está en con- 

                          diciones de atender a nadie. 
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                          -HECTOR- (desde dentro) ¿Qué ocurre Horacio?, ¿Quién es? 

                          -MUJER- (se adentra en la habitación esquivando a Horacio) Soy la ma- 

                          dre de Tomasín. 

                           -HORACIO- Por favor márchese, ya le he dicho que… 

                           -HECTOR- Tomasín, ¡ah sí claro!, Tomasín. Horacio deja pasar a la 

                           señora.    

                           -HORACIO- Héctor, no crees que… 

                           -HECTOR- Te digo que la dejes pasar. 

                           -MUJER- (se acerca a Héctor) Discúlpeme, Señor que me haya presen- 

                           tado así, pero es que no veía otro modo de… 

                          -HECTOR- Horacio, por favor, te importaría dejarnos solos. 

                          -HORACIO- Esta bien, pero será solo un momento, debes descansar. 

                                                    (sale) 

                          -HECTOR- Dígame, dice usted que es la madre de Tomasín. ¿Qué le trae 

                          por aquí? ¿Por qué no ha pedido cita y la hubiera atendido sin ningún  

                          problema? ¿Y Tomás? 

                          -MUJER- El hecho es que he discutido mucho con Tomás sobre el hecho 

                          de venir a visitarle. El no se ha sentido capaz, por eso yo he agarrado 

                          fuerzas para llegar ante usted. 

                          -HECTOR- Esta bien, siéntese. Cuénteme como esta Tomás y principal- 

                          mente Tomasín. Tengo un grato recuerdo de ambos. 

                          -MUJER- El caso es que ahora no sé cómo decirle… la razón de… 

(la mujer rompe a llorar) 

                           -HECTOR- Intente serenarse, quiere una tila, agua o algo que le apetez- 

                           ca. (le acerca agua que tiene en la mesa, ella la toma, entre sollozos) 

                           -MUJER- Gracias. El motivo de mi visita es… 
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                           -HECTOR- Vamos vamos, dígame. 

                            -MUJER- Verá, Tomasín ha muerto. 

                              -HECTOR- No, ¡qué me dice! (aturdido) 

                              -MUJER- No ha podido superar  su problema estomacal. Nos pusimos en  

                            contacto con el hospital al ver que iba día a día empeorando, pero no  

                            nos daban ninguna salida… hasta el fatal desenlace. 

                            -HECTOR- No sabe como lo siento, no tengo palabras. 

                            -MUJER- Tomás me contó que el ultimo día de ingreso habló con usted  

                         y  usted le prometió que haría lo posible por enterarse de la situación de  

                         nuestro Peque. 

                         -HECTOR- Estoy totalmente abatido.  Tomasín ha muerto. ¡No me  

                         puedo hacer a la idea! Le aseguro que hablé con los doctores que lle- 

                         vaban su caso y me prometieron que estarían pendientes de la evolu- 

                         ción del niño.           

                         -MUJER- Pues ya ve, no ha sido suficiente. Mi Peque, mi Peque… 

                         -HECTOR- (le coge las manos) No sé qué decirle. Estoy muy afectado. 

                         Si les pudiera ayudar en algo... 

(la mujer llora sobre el hombro de Héctor) 

                         -MUJER- Sabe Señor Presidente… 

                         -HECTOR- Llámeme Héctor. 

                         -MUJER- Pues vera Héctor, Tomasín ya nació malito, además es, era nu- 

                         estro único hijo. Por lo que nuestra vida siempre ha girado en torno a su  

                         enfermedad. Ha sido una lucha continua contra su dolencia. A veces pa- 

                         recía que mejoraba y otras había que correr para urgencias… hasta este 

                         último ingreso. Nos dijeron que había pocas posibilidades. Aunque no  

                         te lo quieres creer. Te agarras a la idea que puede pasar algo… que la  
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                         medicina funcione o quizás… un milagro. 

                         -HECTOR- Si, en momentos así, no te quieres hacer a la idea, hasta… 

                         -MUJER- También nos hablaron que quizás en el extranjero. En países  

                         donde la medicina está más avanzada: con mejores especialistas e  

                          instrumental, tal vez... pero nuestro país, según parece, ni tiene  

                         convenios, ni puede permitirse una salida así. Eso nos contaron. 

                         -HECTOR- ¡Usted cree que en otro país hubiera sido posible un trata- 

                         miento más eficaz para Tomasín?. 

                         -MUJER- Eso es lo que nos dijeron. Ahora, nunca lo sabremos. 

                         -HECTOR- No sé qué decirle. Sigo impresionado por la noticia. No sabía  

                         que Tomasín estuviese tan  grave. Creo que en todos estos años todos 

                         hemos perdido algo. Tanto sacrificio de tantos en tanto tiempo, tanto 

                         sacrificio para qué. Sabe… yo también he perdido a mi hija, no ha mu- 

                         erto, pero se ha marchado al extranjero. Creo que no la volveré a ver  

                         nunca más. 

                         -MUJER- Lo siento mucho. 

                         -HECTOR- Como puede ver, y sin que sirva de consuelo, no estamos pa- 

                         ra alegrías. ¿Cómo se llama a usted?     

                         -MUJER- Mi nombre es Rosalinda. 

                         -HECTOR- Rosalinda, bonito nombre. Pues bien Rosalinda, mi consejo es  

                         que vuelva con Tomás y este más unida si cabe a él, que nunca. Estoy  

                         seguro que forman una gran pareja. Es de lo poco bueno que nos queda. 

                         Dele un abrazo fuerte a Tomás de mi parte y de veras que me ha afecta- 

                         tado mucho la perdida de Tomasín. (ambos se ponen en pié) 

                         -MUJER- Siento mucho haberle importunado de esta manera. 

                         -HECTOR- No sido nada. Si necesitan cualquier cosa, aquí me tienen,  
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                         adiós. 

                          -MUJER- Adiós. (sale) 

(queda en escena Héctor en solitario como meditando, pasan unos segundos cuando 

entra Horacio que se dirige al mueble-bar y se sirve un vaso de ron. Este mismo gesto lo 

hará durante toda la acción a la vez que va bebiendo). 

                           -HORACIO- Lo siento mucho Héctor, no sé cómo ha podido burlar las  

                           medidas de seguridad. Ya los he abroncado, ¡tienen que estar más aler- 

                            ta!, nunca se sabe los propósitos que cualquiera puede tener al acce- 

                            der a estas dependencias. 

                           -HECTOR- Horacio, no te preocupes tanto. No ha pasado nada. 

                          -HORACIO- No ha pasado nada esta vez, pero nunca se sabe.       

                          -HECTOR- Dime Horacio, tú que tienes más memoria para las fechas,   

                           ¿cuánto tiempo llevamos en la lucha, cuanto hace que iniciamos la re- 

                           volución?  

                           -HORACIO- (bromeando) De tanto que estamos en esto, yo diría que  

                            toda la vida. Empezamos a confabular contra el tirano dictador ya en    

                            la Universidad. Luego nos armamos y amotinamos en la Sierra hasta  

                            que pudimos derrocar al usurpador y coger el timón de esta gran Naci- 

                            ón. En años serán aproximadamente 50.                                  

                            -HECTOR- 50, si lo piensas bien, no hemos hecho otra cosa en toda  

                             nuestra vida que gobernar. Decidiendo sobre las vidas de millones  

                             de personas. Decidiendo en todo momento hasta en las materias más 

                        mundanas de la gente. Y claro está, no todo el mundo tiene que estar  

                             conforme con nuestra forma de legislar. 

                             -HORACIO- ¡Es que en eso consiste gobernar!. 

                             -HECTOR- Si efectivamente, en eso consiste gobernar. Pero esta es 

                              una potestad o cargo que nos dimos a nosotros mismos por medio 
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                              de las armas. Y con ese poder auto-otorgado hemos hecho y des- 

                              hecho a nuestro antojo. Hemos encarcelado o puesto en libertad, 

                              hemos colocado y quitado cargos. En definitiva hemos creado una  

                                Nación, se puede decir que a nuestro capricho y a nuestra forma de  

                                pensar. Hemos gobernado de una forma despótica, quizá sin parar- 

                                nos a pensar, si lo que hacíamos era lo mejor para nuestro pueblo. 

                                -HORACIO- Ya estas otra vez con eso…  

                                -HECTOR- Y el ejemplo es que apenas tenemos relaciones con unos  

                                 pocos países. Somos un minúsculo país aislado del contexto interna- 

                                 cional. ¡A nadie importamos!     

                                 -HORACIO- Hemos creado una sociedad de principios donde impe- 

                                 ran los valores por encima del poder del dinero. 

                                 -HECTOR- ¡Y para qué queremos una nación de principios si la gente 

                                 se nos muere de hambre o por la falta de medicamentos! ¡Al cara- 

                                 jo los principios! El primordial valor de toda vida es VIVIR con ma- 

                                yúsculas. Vivir de una forma digna. Donde  diferentes generaciones 

                                puedan cumplir las expectativas que se van creando a medida  

                                que va pasando el tiempo. Y nosotros hemos quebrado muchas de  

                                esas esperanzas con nuestra forma de gobernar, y  nuestra forma de 

                                imponer una dirección concreta. Hemos hecho que nuestra sociedad 

                                se quede anclada en un tiempo y en un momento dado. 

                                -HORACIO- ¡Y tú que te crees, que el capitalismo es perfecto. Solo ti- 

                                enes que ver la de millones de personas que viven sin hogar, sin un  

                                sistema sanitario que les cobije o con escaso acceso a la Educación o 

                                a la Enseñanza. ¡Por no hablar de la Justicia!, que cuesta lo mismo  

                                que un buen abogado. Dime Héctor, ¿Dónde están los derechos de  
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                                 esas personas? ¿Dónde?, si lo que vale una persona es arreglado a 

                                 la plata que posee. 

                                 -HECTOR- Si, pero en esa sociedad cualquier persona puede cambiar  

                                 su nivel de vida, no sé, con su esfuerzo, con un golpe de suerte, con  

                                 una idea genial o ¿quién sabe?, quizás haciendo algo extraordinario  

                                 por lo que pueda ser valorado. En cambio, aquí la gente no tiene po- 

                                 sibilidades de progresar, más allá de lo que el Estado, o sea nosotros 

                                 hemos decidido con anterioridad. Es una línea que no se puede  

                                 traspasar. 

                                 -HORACIO- ¿No sé donde quieres ir a parar? 

                                 -HECTOR- Es muy sencillo. Hemos creado una Nación sin futuro. Tal  

                                 vez, en nuestro afán de querer hacer las cosas bien, nos hemos ce- 

                                 gado por un camino que no lleva a ninguna parte. O tal vez, el he- 

                                 cho de llevar tantos años viviendo en nuestra burbuja, porque qui- 

                                 eras o no, vivimos como en una jaula de oro, sin saber bien a las  

                                 claras cuales son las pretensiones de nuestro pueblo o cuales son  

                                 sus anhelos. En definitiva, ¿Cuál es su esperanza para el futuro? Los 

                                 hemos dejado sin margen de maniobra. 

                                 -HORACIO- ¡Todo este razonamiento es estúpido! La gente está 

                                  con nosotros. ¡Nuestro pueblo nos quiere!   

                                 -HECTOR- Para casi todos es lo único que han conocido, por eso es  

                                 por lo que los hemos convertido, ¿cómo decirlo?, en conformistas, 

                                 eso es, hemos creado una Nación de con-for-mis-tas. Más que vivir,  

                                 lo que hacemos es sobrevivir. Ese es nuestro legado. 

                                 -HORACIO- ¡Nuestro legado!, ¡nuestro legado!. Héctor, vuelves otra 

vez  
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                                 con lo mismo, pensaba que había sido como una nube pasajera en  

                                 tu mente, pero lamentablemente, veo que no. Y sabes que… me tie- 

                                 nes harto. Todas estas disertaciones tuyas sobre el bien y el mal, so- 

                                 bre si hemos hecho lo correcto o nó. Por más que me esfuerzo no  

                                 consigo entender este cambio en tí. Tú que has sido el adalid de la  

                                 revolución. (irónico) No será que te has vuelto creyente ahora a tus 

                                 años y te estás confesando de tus posibles pecados para llegar lim- 

                                 pio al “más allá”. 

                                 -HECTOR- No creyente no, te juro por Dios que no es por eso. (risas) 

                                 Es que he visto la realidad desde otro punto de vista, fuera de estas 

                                 paredes. Y te puedo asegurar que la realidad que he visto dista mu- 

                                 cho de la que quería para mi pueblo cuando empezamos con todo  

                                 esto. Y bueno, el final de nuestros días está cerca y todos estos pen- 

                                 samientos pueden ser como un “remordimiento de la conciencia”  

                                 de un viejo cascarrabias que ya no tiene fuerzas ni ganas para tirar 

                                 este carro. 

                                 -HORACIO- Estoy totalmente atónito de oírte todas estas monser- 

                                 gas. Todo este tono catastrófico y culpable. Todo este pesimismo  

                                 sobre el futuro nuestro y de la Nación. De sobra sabes que en tantos 

                                 años hemos tenido malos y buenos momentos,¡como cualquier país! 

                                 democrático o no. Siempre hemos intentado solucionar cada situa- 

                                 ción de una forma adecuada. Y no entiendo ¿Qué hace este momen- 

                                 to distinto de tantos otros precedentes? 

                                 -HECTOR- Te lo vuelvo a repetir: ahora es distinto por el tiempo. Se  

                                 nos está acabando el tiempo. Ya no hay espacio para enderezar el  

                                 rumbo de la nave. Vamos, por así decirlo, a la deriva. 
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                                 -HORACIO- ¡Y dale Perico al torno! 

                                 -HECTOR- Además de todo esto, he estado dándole vueltas a una  

                                  idea…           

                                 -HORACIO- ¡Ah, pero hay más!, venga sorpréndeme, (enfadado) no  

                                 te lo quedes para tí. 

                                 -HECTOR- Es una decisión que me ha costado mucho más de lo que  

                                 puedas imaginar. La he cocinado tanto que casi me vuelvo loco. La  

                                 quiero compartir contigo porque significa mucho para mí tu opinión 

                                 al respecto.        

                                 -HORACIO- Estoy ansioso, no salgo de mi estupor. Cuéntame. 

                                 -HECTOR- Pues bien, ¡ahí va! He decidido dimitir de todos mis car- 

                                 gos, tanto de la Presidencia del País como de la Secretaría del Parti- 

                                 do.  

                                 -HORACIO- (de pie y airado) ¡Pero eso es imposible de toda imposi- 

                                 bilidad! ¡Tú no puedes renunciar a nada! Eres el santo y seña de es- 

                                 te país. ¡No se concibe este País sin ti! 

                                 -HECTOR- Lo he meditado mucho… 

                                 -HORACIO- ¡No puede ser! El pueblo no lo entendería, eres su em- 

                                 blema, su ídolo, el… timonel de esta nave. ¡Esta es la insensatez más  

                                 grande que te he oído jamás! Así que olvídate. 

                                 -HECTOR- ¡No puedo más! Si hasta me cuesta mantenerme en pié. 

                                 Estoy en el último peldaño de mi escalera. Seguro que habrá alguien  

                                 que tome las riendas con el entusiasmo necesario para sacarnos de  

                                 “ésta”. 

                                -HORACIO- Voy a ser muy claro, Héctor. Te prohíbo dimitir, ¡no pue- 

                                des! Te debes a lo que te debes y nada más. Así que aleja esas ideas 
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                                 de ti y concéntrate en las próximas decisiones que debemos tomar. 

                                 Me has pedido mi opinión y esta no puede ser más clara. Me parece  

                                 mentira que no te des cuenta de lo grave que puede resultar esta  

                                 decisión. Que no seas consciente de lo que puedes acarrear. De lo  

                                 negativo de tu voluntario retiro de la Comandancia de la Nación. 

                                 Tú deberías ser el primero en darte cuenta que esto no puede ser.                             

(Héctor se apoya sobre sus rodillas a la vez que se tapa la cara con sus manos, Horacio 

se mantiene imperturbable) 

                                 Principalmente por el hecho  de lo que tú representas para esta Na 

                                 ción. Es que… no se concibe el País sin ti. Tú eres… ¿cómo decirlo? El 

                                 creador de todo lo que somos como pueblo. A lo largo de todos es- 

                                tos años hemos forjado una Nación con aciertos y errores. Hemos  

                                creado amistades y por qué no enemistades. Y siempre has sido tú 

                                 la cabeza más visible de todo el proyecto. Yo no puedo entender la 

                                 decisión tuya y creo que el pueblo tampoco la entendería. Es posible  

                                 que alguno de tus razonamientos tenga su lógica, ¡pero no hasta el 

                                 punto de acabar con 50 años!, así de un plumazo, ¡y pretender que  

                                 no pase nada! ¿Qué le vas a decir al pueblo?: ¡oye!, que hoy me  

                                 he levantado y he pensado que voy a dimitir de todos mis cargos, y 

                                 aquí paz y después gloria. No, no y mil veces no. Esta es mi opini- 

                                ón. No creo que haya dejado lugar a dudas. 

                                 -HECTOR- (intentando recobrarse de todo lo escuchado) Horacio,  

                                 me doy cuenta de todo lo que dices, entiendo todo tu razonamien- 

                                 to. Entiendo que soy, que somos los creadores de todo esto. Pero  

                                 al mismo tiempo deberías darte cuenta que no somos eternos. Na- 

                                 da es para siempre ni tampoco nadie es imprescindible. Cuando yo  
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                                 no esté otro ocupará mi  lugar, ¡así de simple!    

                                 -HORACIO- Tú, tú sí que eres imprescindible. El día que tu faltes, por 

                                 que te morirás como moriremos todos. Ese día será por fuerza ma- 

                                 yor: por muerte natural, por una enfermedad o a las muy malas por 

                                 un atentado. Pero mientras no llegue ese día, no puedes renunciar a  

                                  todo lo que has sido, a la lucha de tantos años. Ese día sí sería lógi- 

                                  co llorar tu muerte y buscar a alguien en tu sustitución. 

                              

                                 HECTOR- Escúchame Horacio, con mi dimisión formaríamos un gobi- 

                                 erno de transición. Con el cual iríamos dando los pasos para una  

                                 continuidad no traumática de nuestro modelo de gobierno. Con no- 

                                 sotros a un lado, vigilantes en todo momento del proyecto estable- 

                                 cido, que te repito: seria de con-ti-nui-dad de nuestra lucha. 

                                 -HORACIO- (pensativo por unos instantes) Tiene su parte de lógica,  

                                 pero yo sigo en mis trece, el pueblo no entendería tu renuncia. 

                   -HECTOR- Te he dado todo tipo de razonamientos, en fin, ya veo que 

                    no te convenzo. 

                                 -HORACIO- Héctor, mi hermano, si no puede ser de otro modo, te lo  

                                 pido por favor y si es necesario te lo suplico: no sigas por esta deri- 

                                 va. Tú debes morir con las botas puestas. Te lo suplico mi hermano,          

                                 no renuncies a todo lo que ha significado nuestra vida. 

                                 -HECTOR- De veras que lo siento pero es una decisión que tengo  

                                 muy meditada. He querido que seas tú el primero en saberla, como  

                                 te digo: voy a presentar la dimisión de todos los cargos dentro de 2 

                                 días. 

                                 -HORACIO- (puesto en pié, totalmente alterado y gritando, por la 
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                                 puerta aparece Juanita, que se queda parada al contemplar la    

                                 escena)  

                                 ¡Te lo prohíbo! ¡Esta conversación no ha tenido lugar! Todo  

                                 continuará como de costumbre y cuando llegue tu hora te honrare- 

                                 mos como el líder que eres. Pero, y escúchame bien, ni una palabra  

                                 más al respecto o me veré obligado a… 

                                 -HECTOR-…Que te veras obligado a, ¿a qué te veras obligado? 

(están uno frente a otro amenazándose, casi llegan a las manos, cuando Juanita se 

adentra impresionada por la discusión) 

                                 -JUANITA- ¿Qué es esto? Me parece increíble que estéis discutiendo 

                                 de esta forma tan… obscena. No sé qué pasa, pero opino que no de- 

                                 bería de haber nada por lo que tengáis que pelear. Os debiera de  

                                 dar vergüenza, dos personas mayores, máximos representantes de  

                                 toda una Nación y discutir a voces como si fuerais dos críos. Vengo  

                                 para una visita amistosa y mira con lo que me encuentro. 

                                 -HECTOR- Hola Juanita, siento que… 

                                 -HORACIO- Si, hola Juanita. 

                                 -JUANITA- ¡No puede haber nada tan importante para que discutáis  

                                de este modo!. ¡Que si no llega a ser por mi visita, tal vez, hubieseis  

                                 llegado a las manos! 

                                 -HECTOR- Lo siento Juanita, siento que hayas tenido que presenciar  

                                 este triste espectáculo. 

                                 -JUANITA- Alguien me puede explicar ¿Qué es lo que os ha pasado                                

                                 para llegar a esto? 

(los dos hermanos se miran con gesto contrariado, ninguno responde) 

                                -JUANITA- ¡Ah!, muy bien, no hay explicaciones ni disculpas entre vo- 
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                                tros, ¿Qué bonito?  

                               -HECTOR- Yo me marcho a descansar. Lamento esta situación Juanita. 

(se dirige a su hermano) 

     Lo que te he dicho sigue en pie. Tan solo hazte esta pregunta: 

                               ¿hasta cuándo Horacio, hasta cuándo? Espero verte de otro humor la  

                                próxima vez. ¡Chao!, Juanita. (sale) 

                               -JUANITA- !Estoy atónita! ¿Es posible que me pueda enterar de lo  

                                está pasando entre vosotros?    

                               -HORACIO- Juanita, yo creo que no debiera… 

                               -JUANITA- ¿Es que es secreto de estado? 

                               -HORACIO- Es…es muy delicado. Bueno te diré. 

                               -JUANITA-¿Qué? 

                               -HORACIO- Iré al grano: Héctor me ha dicho que va a presentar la re- 

                               nuncia de todos sus cargos dentro de dos días. 

(Juanita queda impactada por la noticia sin saber bien que decir, se sienta) 

                               -HORACIO- Como ves la cosa es muy delicada. Creo que no se da  

                                cuenta de lo irresponsable que puede ser el cese de todas sus fun- 

                                ciones. Creo que no se entendería que el Jefe Supremo de esta Na- 

                                ción durante tantos años se vaya así sin más y ¡que no pase nada!  

                                Habría todo tipo de especulaciones, tanto dentro como fuera del pa- 

                                ís. La opinión pública se nos echaría encima y hasta posiblemente                                     

                                tendríamos revueltas por todo el país de los grupos disidentes. Pien- 

                                so que con su marcha la situación se haría insostenible. 

                                -JUANITA- ¡Buf! Realmente es…                             

                                -HORACIO- ¡Muy grave! 

                                -JUANITA- ¡Muy grave sí! Y… ¿Qué razones te ha dado para llegar a  
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                                éste extremo? 

                                -HORACIO- Divaga, dice que está cansado, que su tiempo esta agota- 

                                do. Que a fin de cuentas es también nuestro tiempo y el de toda la  

                                Nación. En mi opinión no ha valorado lo suficiente los pros y contras  

                                de tan trascendente hecho. 

                                -JUANITA- Ahora mismo estoy bloqueada, ¿no sé qué decir? 

                                -HORACIO- Yo he intentado disuadirle de esa decisión pero no me ha 

                                hecho caso. Esta como obnubilado con ese único pensamiento. 

                                -JUANITA- Y tú, ¿qué piensas hacer? 

                                -HORACIO- No lo sé Juanita, lo que si tengo muy, pero que muy claro,  

                                es que lo que él piensa no puede ser de ninguna de las formas. ¡No lo  

                                consentiré! 

                                -JUANITA- Y la solución sería…    

                                -HORACIO- (como mascullando su respuesta) Algo se me ocurrirá, al- 

                                go y pronto. 

                                -JUANITA- ¿Crees que yo podría hablar con él? 

                                -HORACIO- Dudo mucho que sirviera de algo. Ya has visto la reacción  

                                que ha tenido conmigo cuando le he hecho ver lo inadecuado de su  

                                postura. Aun así, dada la confianza que os tenéis, tú habla con él 

                                para comprobar si hay algún atisbo de cambio de parecer. ¡Serías  

                                mi último recurso! 

                                -JUANITA- Hablaré con él, pero por supuesto no puedo prometerte  

                                nada. 

                                -HORACIO- Para mí es muy importante que tú, Juanita, entiendas mi  

                                posición.              

                                -JUANITA- Estoy de acuerdo contigo. Creo que Héctor no ha valorado  
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                                lo bastante su decisión. En fin, intentaré disuadirle. Voy a verle ahora  

                                mismo. ¡Chao Horacio!. 

(se dan un ligero abrazo, sale. Horacio coge el teléfono y marca) 

                               -HORACIO- Don Luis Ibáñez… hola… no tanto hablemos la sema- 

                               na pasada… ¿Cómo te va?... bien gracias… por algo fuiste mi médico  

                               de cabecera durante tanto tiempo… Héctor, bueno se está recobran- 

                               do de la operación…el hecho es que como te dije, tiene la cabeza lle- 

                                na de incongruencias…no, no sé a qué se debe, es por eso por lo que 

                                te he llamado… recuerdas la conversación que tuvimos medio en  

                                broma medio en serio… bueno tenlo todo preparado…aun no, voy a 

                                gastar un último cartucho, de lo contrario habría que…sí, eso es actu- 

                                ar…yo también lo siento, ¡no sabes cómo!...vamos a hacer una cosa       

                               …te vas a venir aquí, tráete todo el equipo…eso es…recuerda que tie- 

                               ne que parecer un accidente, o mejor muerte natural…¿recuerdas co-  

                               mo lo llevamos a cabo contra… sí eso es…¡ah sí!... la inyección de aire    

                               …¡ojalá no haya que entrar en acción!…te espero en una hora…¡cháo! 

(cuelga, apagón y encendido en la habitación de Héctor, que dispone de una cama, un 

sofá y un escritorio en el que está Héctor sentado y escribiendo. Entra Juanita) 

                               -JUANITA- Héctor quería verte antes de irme, me habéis dejado muy  

                                trastornada con vuestra discusión. 

                               -HECTOR- Lo lamento Juanita… 

                               -JUANITA- Horacio me ha comentado tu decisión. 

                               -HECTOR- ¿Te ha comentado? No debería haberte dicho nada. Es una  

                                situación muy seria, no tenía que haberte involucrado. 

                                -JUANITA- No ha tenido más remedio. Lo he sonsacado después de  

                                ver vuestra discusión. 
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                                -HECTOR- Y tú, ¿qué piensas?, crees que…  

                                -JUANITA- No sé qué pensar, no sé si es el momento adecuado. Tam- 

                                poco sé si lo has meditado concienzudamente. 

                                -HECTOR- Sí Juanita, lo he meditado muy a fondo y créeme que no  

                               encuentro otra salida. De hecho estaba redactando la dimisión. 

                               -JUANITA- ¿Has valorado los riesgos que esto puede suponer para la 

                                Nación? ¡Se podría desencadenar una crisis que no haya forma de  

                               controlar! Sabes que los grupos disidentes están esperando cualqui- 

                               er movimiento de flaqueza para entrar en acción. 

                               -HECTOR- Créeme que he valorado todo. Es mejor dar un giro a esta  

                               situación ahora, que  no cuando no podamos hacerlo. Voy a dar este 

                               paso y a estar alerta de las posibles consecuencias. 

                                -JUANITA- De verdad, ¿no sé de qué lado ponerme? 

                                -HECTOR- Esto no es cuestión de lados. 

                                -JUANITA- Y pensar que yo he venido aquí esta tarde con otro animo 

                                muy distinto… (se le acerca insinuante). 

                                -HECTOR- ¿Cómo de distinto? 

(Juanita se roza con Héctor a conciencia) 

                                 -JUANITA- Recuerdas algo que nos dejamos a medio… 

                                 -HECTOR- Me acuerdo, me acuerdo, ¡vaya que si me acuerdo! 

                                 -JUANITA- (toda seductora) Si parece que recuerdas muy rápidame- 

                                 te. ¿Qué te parece si…?. Por los viejos tiempos. 

                                 -HECTOR- Por los viejos tiempos lo que sea. 

(ambos de forma muy erótica y sensual, sin dejar de hacerse caricias se dirigen a la 

cama, apagón y encendido en el despacho. Entra el Jefe de seguridad, con traje de 

faena, su nombre es Rafael. Horacio sigue con sus tragos de ron) 

                                  -RAFAEL- Buenas tardes Mi General.      
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                                  -HORACIO- ¡Mi Jefe de Seguridad!. ¿Qué le trae por aquí, Rafael? 

                                  -RAFAEL- Pues verá, seré franco, porque la situación es grave. 

                                  -HORACIO- Dime, ¿ocurre algo? 

                                  -RAFAEL- Ocurre que se ha formado una manifestación en la Plaza  

                                  de la Concordia, en la cual un número cada vez mayor de personas, 

                                  según parece llamadas mediante las redes sociales, están lanzando  

                                  consignas en contra del gobierno, con actitud violenta, rompiendo 

                                  mobiliario urbano y todo lo que se les pone por delante. Tiene muy  

                                  muy mala pinta. 

                                  -HORACIO- ¿Crees que la situación puede ir a más? 

                                  -RAFAEL- Por si acaso ya he mandado varias patrullas antidisturbios  

                                  para que mantengan a raya a los exaltados. ¡Debemos estar alerta! 

                                 -HORACIO- Muy bien. Llama ahora al Ministro de Seguridad y que                         

                                 tenga preparado al ejército por si tiene que salir a la calle. En caso     

                                 de actuar que no se anden con miramientos. No debemos consentir  

                                que esta situación se nos vaya de las manos.  

 

                                  -RAFAEL- Esta bien, en nada estarán preparadas las Fuerzas Arma- 

                                  das. 

                                  -HORACIO- ¿Le has hecho llegar esta noticia a mi hermano? 

                                  -RAFAEL- No, aun no. 

                                  -HORACIO- Pues asegúrate de que no le llegan las noticias de lo que  

                                  está ocurriendo. No está recuperado de su convalecencia. Para cual- 

                                  quier duda me consultas a mí. 

                                  -RAFAEL- Descuide mi General. ¿Manda algo más? 

                                  -HORACIO- Una cosa más, ¿sabes si la Doctora Juanita Manrique ha  
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                                  abandonado el palacio. 

                                  -RAFAEL- No me han informado. 

                                  -HORACIO- En ese caso, antes de que se vaya que se acerque aquí a  

                                  mi despacho. Tengo que hablar con ella. 

                                  -RAFAEL- Siempre a sus ordenes Mi General. (sale)   

(entretanto en la habitación de Héctor, ambos se están terminando de vestir)                

                                  -JUANITA- Me tengo que ir, se hace tarde. 

                                  -HECTOR- Muchas gracias por el rato tan agradable que me has he- 

                                 cho pasar. Te puedo asegurar que en… los últimos 15 años ¡no había 

                                  disfrutado tanto con una mujer! 

                                  -JUANITA- Me halaga haber sido yo la responsable de tal hecho. 

                                  -HECTOR- ¡Que ya no me creía capaz de hacer el amor! Suerte que  

                                  que no se olvida, algo así como montar en bici… 

                                  -JUANITA- Yo también he disfrutado mucho, Héctor.        

                                  -HECTOR- No habrá sido esto como la mejoría esa que dicen es la  

                                  antesala de la muerte. (se señala sus partes) ¡Porque te puedo ase- 

                                  gurar que estaba muerta! (risas) 

                                  -JUANITA- ¿Quién lo diría?, se ha comportado como una verdadera  

                                  campeona. Bueno, ahora sí me tengo que marchar. ¡Gracias Héctor! 

                                  -HECTOR- No, gracias a ti Juanita, y te lo voy a decir una vez más: ¡e- 

                                  res una gran mujer!, mi rayito de luz.  

                                  -JUANITA- Gracias Héctor, tú sí que sabes tratar bien a una mujer.  

                                  Aparte de esto, ¿no hay dudas sobre tus planes de dimisión? 

                                  -HECTOR- Si, Juanita lo tengo más que pensado. 

                                  -JUANITA- Si estás seguro de tu decisión, ¡pues adelante!, tienes to- 

                                  do mi apoyo. Mucha suerte Héctor. 
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                                  -HECTOR- Juanita, ¿sabes lo de Tomasín? 

                                  -JUANITA- ¡Claro que lo sé! Ha sido una desgracia terrible, no se  

                                  pudo hacer nada por él. Necesitaba un trasplante y… 

                                  -HECTOR- ¿Tan grave estaba? 

                                  -JUANITA- Fueron muchos años de enfermedad lo que acarreó un  

                                  deterioro constante. ¡Una verdadera pena!   

                                  -HECTOR- La noticia ha sido un gran palo para mí. Les tenía mucho 

                                  aprecio. 

                                  -JUANITA- Los médicos tenemos que lidiar a diario con la muerte…                      

                                  -HECTOR- En fin Juanita, gracias por recordarme que estoy vivo, mi                              

                                  rayo de luz.  

                                  -JUANITA- Adiós Héctor. 

(los dos se abrazan cariñosamente, sale Juanita, apagón y encendido en el despacho de 

Horacio, llama Juanita desde la puerta) 

                                  -JUANITA- ¿Me has mandado a llamar Horacio? 

                                  -HORACIO- Si, pasa Juanita. Quería hablar contigo antes de que te  

                                  fueses. 

                                  -JUANITA- Tú dirás. 

                                  -HORACIO- (nervioso) Dime tú, ¿has hablado con Héctor sobre su 

                                  decisión? ¿Le has hecho ver lo inadecuado que puede resultar?  

                                  ¿Qué te ha dicho? ¿Ha recapacitado?     

                                  -JUANITA- Te veo muy nervioso, cálmate o te va a dar algo. 

                                  -HORACIO- Y bien, ¿qué me dices? (acercándose a ella) 

                                  -JUANITA- Hemos hablado sobre ello. Yo le… 

                                  -HORACIO- Vamos cuenta. 

                                  -JUANITA- Le he visto muy convencido de llegar hasta el final. Cree  
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                                  que es lo mejor para todos.   

                                  -HORACIO- ¡Me lo temía! Pienso que no es consciente de sus actos. 

                                   ¡Ha perdido el juicio! 

                                  -JUANITA- No eso no, te aseguro que la cabeza la tiene bien puesta. 

                                  La cabeza y… otras partes que le funcionan perféctamente. 

                                  -HORACIO- ¿Qué?, ¿qué insinúas? ¿Qué le funciona? ¿Habéis he- 

                                  cho el amor? 

(Juanita sonríe sin decir nada, Horacio esta cada vez más nervioso) 

                                  -HORACIO- ¡Lo habéis hecho! Yo aquí, manteniendo el tipo con sus  

                                  delirios, con el gobierno de la Nación, con las protestas. Y él como si  

                                  nada, fornicando como si todo le importase un bledo. 

                                  -JUANITA- ¡Me estás ofendiendo Horacio!. 

                                  -HORACIO- ¡Te estoy ofendiendo! ¿Sabes qué?, me esta apetecien- 

                                  do hacerlo ahora mismo contigo… 

                                  -JUANITA- Pero, ¿qué dices?        

                                  -HORACIO- Si  has podido hacerlo con él, ¿Por qué no conmigo? O  

                                  es que no me crees hombre para…   

(Horacio se la acerca intentando toquetearla) 

                                  -JUANITA- Tienes que tranquilizarte, estas muy alterado. ¿Qué ha- 

                                  ces? Horacio, ¡quita!          

                                  -HORACIO- Venga vamos, como en los viejos tiempos. Vamos… 

                                  -JUANITA- ¡Horacio estate quieto! No es el momento.           

(se lo quita de encima, Horacio parece como ido) 

                                  -HORACIO- ¡Oh, claro!, estas cansada de fornicar con él. 

                                  -JUANITA- ¡No tengo por qué aguantarte más! ¡Estás realmente 

                                  trastornado! (saca unas píldoras del bolso) Tomate un tranquilizan- 
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                                  te de estos y vete a descansar. ¡Lo necesitas! 

                                  -HORACIO- (irónico) ¡Como usted ordene Doctora!       

                                  -JUANITA- Me voy, hazme caso y cuando estás más relajado lo verás  

                                  todo con  optimismo. Y por favor, intenta llegar a un acuerdo con tu  

                                  hermano. Ambos lo necesitáis. No podéis estar enfrentados. No, a- 

                                  hora no. Adiós Horacio. 

(Juanita sale  sin ni tan siquiera girar la cabeza) 

                                   -HORACIO- De modo que fornica con él y a mí ni me presta la más 

                                   mínima atención. Esta todo muy claro. No necesito saber más.  

(tira las pastillas sobre la mesa a la vez que entra Rafael)         

                                   -HORACIO- De nuevo aquí, Rafael. 

                                   -RAFAEL- Me temo que traigo malas noticias. 

                                   -HORACIO- Tú dirás. 

                                   -RAFAEL- Pues resulta que he llamado al ministro como me dijo y  

                                   me ha informado que no puede venir porque se haya indispuesto.  

                                   Al parecer comió algo en mal estado y  padece de fuertes dolores y 

                                   vómitos. Me ha pedido que le disculpe. 

                                   -HORACIO- ¡Otro que se baja del barco! 

                                   -RAFAEL- Perdón, decía… 

                                   -HORACIO- Nada, nada, ¿algo más que deba saber? 

                                   -RAFAEL- Sí, las noticias que nos llegan son cada vez más alarman- 

                                   tes. Las convocatorias de las distintas ciudades son muy preocu- 

                                   pantes por la cantidad de personas congregadas. Los altercados  

                                   van creciendo a medida que transcurre la noche. ¡No sabemos si  

                                   podremos controlar la situación!                        

                                   -HORACIO- ¿Has desplegado el ejército como te dije? 
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                                   -RAFAEL- Sí, ya han salido las primeras unidades… 

                                   -HORACIO- Saca armamento pesado…tanques, carros blindados… 

                                   Lo que sea. Que no haya la menor duda a la hora de disparar, no  

                                   importa los heridos que puedan haber. ¡Tenemos que estabilizar la 

                                   situación! ¡Tiene que estar todo bajo control!   

                                   -RAFAEL- ¡Como usted ordene mi General!            

                                   -HORACIO- Asumo toda la responsabilidad de lo que pueda pasar.    

                                    -HORACIO- Gracias Rafael, puede retirarse. 

                                    -RAFAEL- A sus órdenes. (sale) 

(Juanita sale a la calle al tiempo que entra Luís I báñez. Que porta un maletín de 

médico. En un primer momento no se reconocen, Juanita se lo queda mirando, de 

pronto descubre que es su colega, medio camuflado bajo un sombrero). 

                                    -JUANITA- (sorprendida) ¿Luís?, ¡eres tú Luís Ibáñez!. ¿Cómo te 

                                    vá?. (se saludan)  

                                    -LUIS- (titubeante) Hola Juanita, ¡tú por aquí!. 

                                    -JUANITA- ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos?. 

                                    -LUIS- (apresurado por irse) Mucho muchísimo… 

                                    -JUANITA- Haber déjame pensar… yo diría que fué en la con ven- 

                                    ción sobre el corazón, ¿qué hará de eso… 2 años?. ¿Qué alegría 

                                    verte. 

                                    -LUIS- Si eso creo. Me disculpas… es que tengo prisa.   

                                    -JUANITA- Si claro. ¡Oye!. ¿te ocurre algo?. ¿A qué viene esa pre- 

                                    premura. 

                                    -LUIS- (muy nervioso) Veras, es que he quedado con Horacio. Me  

                                    está esperando. 

                                    -JUANITA- ¿Te pasa algo Luís?, te noto…raro. 

                                    -LUIS- (dubitativo) No sé no sé… bueno verás… es que… 
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                                    -JUANITA- ¡Vamos!, es que, ¡qué?. 

                                    -LUIS- Horacio me ha mandado llamar. Creo que no se encuentra  

                                    en su sano juicio. Digo esto…por que…está conspirando contra  

                                    Héctor. Yo debería ser el brazo ejecutor. 

                                    -JUANITA- ¡Pero qué me dices!. Eso es muy grave Luís. ¿Y tú es- 

                                    tarías dispuesto a…?. 

                                    -LUIS- Así debería ser, pero como te digo, no creo que Horacio esté  

                                    cabal al tramar algo así. Reálmente, he venido para disuadirle.  

                                    -JUANITA- Esto tiene que saberlo Héctor. ¡Es muy grave!. ¿Me  

                                    acompañas?. 

(Luís asiente, ambos se adentran en el edificio).(Héctor entra por la puerta a la 

estancia donde se encuentra Horacio).             

                                    -HORACIO- (irónico) ¿A que debo el honor de tu presencia? 

                                    -HECTOR- Vamos Horacio, tampoco es necesario que estés de ese  

                                    humor. No hago más que darle vueltas a nuestra discusión y consi- 

                                    dero que no debemos estar enfrentados de esta manera. Por eso 

                                    te propongo que meditemos cada uno con su almohada y mañana  

                                    con el nuevo día, intentar llegar a un acuerdo. ¡Me estás escuchan-                                                 

                                    do Horacio?.           

                                    -HORACIO- (casi sin prestarle atención) Sí, claro, lo que tu digas. 

                                    -HECTOR- ¿No tienes nada más que decir?     

                                    -HORACIO- Que sí, que sí, que deberíamos llegar a un acuerdo, lo  

                                    que tú digas. 

                                    -HECTOR- ¡Horacio!, es muy importante que estemos de acuerdo.  

                                    ¿No te das cuenta? 

                                    -HORACIO- (como ido) Claro que sí Héctor. Mañana hablaremos,  
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                                    descansa esta noche. Mañana será otro día. 

                                    -HECTOR- Está bien, mañana hablaremos pues. Me voy a la cama.  

                                    Hasta mañana. 

                                    -HORACIO- Sí, sí, hasta mañana…  

(al salir por la puerta Héctor se encuentra con Juanita, y con Luís Ibáñez, éstos hablan 

con él sin que Horacio se dé cuenta de nada) 

                                     -JUANITA- Héctor, tenemos que hablar contigo. Recuerdas al Doc- 

                                     tor Luis Ibáñez. 

                                     -HECTOR- Luís, Luís Ibáñez, ¿ qué haces aquí?. 

                                     -JUANITA- El asunto es muy grave, salgamos. 

                                     -HECTOR- ¿Qué ocurre? 

                            (Juanita empuja a Héctor, todos salen de escena, oscuro) 

                             

                                    -HORACIO- Todo me tiene que tocar a mí. Esta noche se va a acla- 

                                    rar todo per-féc-ta-men-te. ¡Cuánto tarda Ibáñez!  

(trago de ron, oscuro) 

 

 

                                      ULTIMA ESCENA 

(se ve a Héctor detrás de un atril que tiene dos micrófonos, uno sería de televisión y 

otro de radio. Héctor tiene el rostro compungido y un papel en su mano. Delante habrá 

una cámara grabando. Se dispone a leer entre sollozos) 

                                    -HECTOR- Ciudadanos, nuestro General Jefe, Horacio Hidalgo, 

                                    ha muerto. Nuestro Líder Carismático, el compañero de tantos a- 

                                    ños de sacrificio y esperanza nos dejó ayer. El País queda huérfano                         

                                    del guía que ha iluminado el proyecto de paz y de consolidación de  

                                    una forma de buscar la Prosperidad y el Beneficio de todo un Pue- 
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                                    blo. Por lo tanto, nuestro País tiene que afrontar la dura prueba de  

                                    seguir con el legado que nos ha dejado Horacio y continuar su he- 

                                    rencia de forma firme e indiscutible. Estamos seguros que así lo  

                                    habría querido él. Él que lo ha sido todo por y para nuestro Pueblo, 

                                     sin dudar ni un segundo, la tarea que tenía encomendada como  

                                     Alto Representante de este Bendito País. Lo ha dado todo, has- 

                                     ta ¡el último suspiro de vida! ¡Hasta su propia vida!  

                                     Tendremos 3 días de luto para despedir y honrar como se mere- 

                                     ce a este gran HOMBRE con mayúsculas. Horacio Hidalgo, tu nom- 

                                     bre queda marcado a sangre y fuego en los corazones de todos y 

                                     cada uno de nuestros conciudadanos. ¡No puede ser de otra ma- 

                                     nera. Hasta siempre Horacio Hidalgo, descansa en paz.  

(rompe a llorar) 

 

                                                     FIN 


