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Personajes

Fósforo, veintinueve años 

Franz, veintiún años

Carlos Juan, veintitrés años

Guso, dieciocho años

Melania, veinticuatro años

Agente 1, edad indefinida

Agente 2, edad indefinida

Agente 3, edad indefinida

Indicaciones espacio-temporales

La acción transcurre en la sala principal de una casa. Ésta

llevaba mucho tiempo abandonada, hasta que los protagonistas

de la obra la ocuparon. Está situada en el centro de una gran

ciudad.

Los  personajes  se encuentran  en el  siglo  XXI,  en algún

momento del segundo tercio de éste.
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Acto I

Agua

Estoy bajo el agua y los latidos de mi corazón

 producen círculos en la superficie.

Milan Kundera

La escena representa la sala principal de una vivienda, la Casa

del  Arte,  situada en una ciudad desconocida.  Al  fondo,  en el

centro, hay una pared de ladrillos. Delante de ésta, a unos dos o

tres metros, unas libretas o cuadernos enormes, colocados unos

pegados  a  los  otros.  A  la  izquierda  de  la  escena  hay  una

alfombra  y  dos  o  tres  cojines  grandes.  En  el  suelo:  flautas,

flautines,  armónicas  y  ocarinas.  A  la  derecha  apenas  puede

distinguirse una cama y, delante, una figura de arcilla sin forma

definida  y  diferentes  utensilios  para  esculpir,  así  como  un

taburete.  Ruido  de  lluvia.  Sobre  la  escena  dos  personajes.

Delante,  junto  a las libretas,  está Fósforo,  que sostiene en la

mano un rotulador negro con el  que va escribiendo sobre las

libretas, con letras bien grandes: “Tú, la suma bella”. Viste unos

pantalones de colores  vivos y una camiseta.  De detrás de las
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libretas  aparece  Franz,  que  viste  un  mono  vaquero  y  lleva

puesta una gorra hacia atrás. Se sube a un andamio que le sitúa

frente a la pared de ladrillos y coge un bote de aerosol de entre

los muchos que se hallan en el suelo. Pinta un corazón rosa, y

dentro de éste, escribe: “F y F” en malva. Cuando termina de

escribir,  Fósforo  se  sienta  sobre  uno  de  los  cojines  mientras

Franz permanece junto a la pared. Cesa la lluvia.

FÓSFORO. — (Ampuloso.) Tú, la suma bella. ¿Te gusta?

FRANZ. — No suena mal. ¿La suma de qué, Fósforo?

FÓSFORO.  —  La  suma  de  características.  La  suma  de  tus

rasgos, de lo que te define. No, mejor aún: la suma de encantos.

La suma que a mí me parece más bella.  (Al  hablar,  Fósforo,

gesticula  mucho  con  las  manos,  al  contrario  que  Franz,  más

comedido.)

FRANZ.  — Parece que nos hubiéramos leído el  pensamiento,

¡mira lo que he hecho yo!

FÓSFORO.  — ¡Vaya! “F y F”. Es la primera vez que incluyes

letras. A todo esto: ¿qué pasó con tus acuarelas?, ¿te has pasado

al grafitti?

FRANZ.  — Por el momento nada más, esta pared estaba muy

vacía, muy… sosa. Voy a decorarla.

FÓSFORO. — Buena idea. (Vuelve a los cojines.) ¿Sabes dónde

está Melania? Hoy no la he visto.
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FRANZ.  —  Salió  anoche.  Iba  muy  arreglada,  así  que  no  te

extrañe que ligara. No te preocupes, ya sabes que suele llegar

tarde…

FÓSFORO. — Tienes razón. Pero tranquilo, era pura curiosidad.

FRANZ. — (Baja a sentarse con Fósforo.) Sabes, creo que voy a

hacerme un tatuaje.

FÓSFORO. — (Divertido.) ¿Vas a tatuarte?, ¿a tatuarte qué?, ¿y

dónde?

FRANZ.  — ¿Dónde?: en el pecho; ¿qué?: aún no lo sé. Puede

que copie mi último grafitti.  (Se abalanza sobre Fósforo y le da

un beso.) ¿Te mola la idea?

FÓSFORO. — Me parece bien. Debes tener cuidado de no ir a

las piscinas. Los tatuajes están prohibidos fuera de la Casa del

Arte.

FRANZ.  —  Fuera  de  la  Casa  del  Arte,  nosotros estamos

prohibidos.

FÓSFORO.  —  (Se  levanta  y  comienza  a  andar  por  la  sala.)

Porque  nosotros  somos  los  rebeldes,  los  buscados,  los

perseguidos por la Justicia. Los que no se han dejado manipular

ni vencer. Ah, pero aquí estamos a salvo…
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FRANZ. — Carlos Juan me comentó ayer que vio a tres hombres

merodear la casa con aspecto de agentes. (Fósforo se asoma a la

ventana que está situada donde el público y otea. Busca después

detrás  de  las  libretas  y  aparece  con  dos  botes  grandes  de

pintura que, en realidad, están llenos de confeti amarillo.) ¿Qué

coño vas a hacer con mis pinturas, Fósforo?

FÓSFORO. — Ya que nos están buscando, vamos a darles una

pista. (Coge los botes y los lanza al público gritando.) ¡Eh! ¿Nos

estáis  buscando?  ¡Aquí  estamos!  ¡Encontradnos!  ¡Seguid  el

camino de baldosas amarillas y daréis con Franz, Carlos Juan,

Melania y Fósforo! ¡La Casa del Arte! ¡La Casa del Arte…! (Y ríe

estentóreamente.)

FRANZ. — (Molesto, irritado.) ¡Estás loco! ¡Algún día nos van a

pillar y entonces… ya verás entonces!

FÓSFORO.  — (Se acerca a Franz, le pasa el brazo por detrás

del cuello y le habla riendo.)  ¡Eh, tranquilo, camarada! Nunca

nos encontrarán.

FRANZ. — Eso no lo sabemos.

FÓSFORO. — (Susurrando.) Yo sí lo sé. (Gritando súbitamente.)

¡Anda, ríete! ¡Ríete! ¡No hay nada mejor que estar vivo!

FRANZ. — (Sonríe.) Estás como una cabra…

FÓSFORO. — Por eso me quieres.
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FRANZ. — Ni de coña, yo sólo te quiero por tu polla.  (Se va a

buscar uno de sus pinceles mientras habla.) ¿Sabes lo que soñé

anoche? ¡Muy fuerte!

FÓSFORO. — ¡Cuenta!

FRANZ. — Soñé que… me convertía en Dios.

FÓSFORO. — ¡Qué!

FRANZ. — (Más animado.) Sí, verás. Una mañana me levanto y

cuando me quiero dar cuenta, me siento también en este pincel.

Era como cuando sientes tu cuerpo: tu mano, tus ojos, tu lengua,

tu… ¡tu polla, sí, también! Pues igual, pero en el pincel. El pincel

es parte de mí.

FÓSFORO. — ¿Fue un sueño o el efecto de alguna droga?

FRANZ. — Calla y escucha, que ahí no acaba todo. Al principio

no consigo aprender a coordinar mis dos… cuerpos. Pero al final

lo logro. Y entonces empiezo a sentirme también en el lienzo, y

luego en una planta de marihuana…

FÓSFORO.  — ¡En  una  planta  de  marihuana!  Si  parte  de  ti

estuviera de verdad en una planta de marihuana la guardaría

para fumarla en los grandes momentos. 

FRANZ.  — Sabría  que  te  cagas,  seguro.  Bueno,  sigo.  Luego

también consigo sentirme en una de las ratas que viven en los

techos; y así poco a poco voy aprendiendo a llevar todas mis…
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vidas cara adelante. Luego también me siento en ti y en otras

personas y finalmente me siento en todo el mundo, ¡el mundo

entero! ¡La Totalidad!

FÓSFORO.  — ¿Sí?  ¿Y luego qué haces… en tu sueño? ¿O te

sonó el despertador? Por cierto, que si algún lugar recóndito de

tu  personalidad  poseyera  el  cuerpo  de  una  de  nuestras

abnegadas y anodinas compañeras de casa (hablo de las ratas)

no sería yo quien se la comiera. 

FRANZ.  — Para ya de hacer bromazas y deja que termine de

contarte  mi  sueño,  hostia.  No,  antes  de  que  suene  el

despertador hago una última cosa.

FÓSFORO. — Di. 

FRANZ. — (Despacio.)  Decido dejar el mundo que haga lo que

le salga de la polla, doy libertad a todas las especies para que

hagan  lo  que  quieran  y  me  tiro  toooda  la  eternidad

observándolos.

FÓSFORO.  — ¡Seguro que te partías el culo viendo a lo que

hemos llegado!

FRANZ. — ¡Desde luego! (Ríe.) La verdad es que este sueño es

el  típico  que  tú podrías  tener;  es  más:  seguro que acabarías

escribiendo  un  relato  sobre  él  y  lo  titularías:  “De  cómo  me

convertí en Dios” o algo así parecido, que sonara rimbombante.
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FÓSFORO.  — No me des ideas, que luego, cuando me falla la

inspiración tengo que recurrir a algo… (Silencio.) ¿Sabes…?

FRANZ. — ¿Qué?

FÓSFORO. — ¿Sabes lo que haría yo si fuera Dios?

FRANZ. — Ni idea.

FÓSFORO.  —  (Mientras  hace  un  gesto  que  ilustra  el

movimiento  correspondiente.)  Estaría  continuamente

masturbándome:  ¡Te  imaginas  cómo  sería  el  orgasmo  de  un

Dios!

FRANZ. — ¡La hostia!

FÓSFORO. — ¡Celestial!  (De repente se oye un portazo. Franz

se esconde a la izquierda de la pared; Fósforo tras las libretas.

Por la derecha de la escena aparece Carlos Juan, veintitrés años.

Barba de tres  días.  Viste  unos pantalones  muy anchos y una

blusa  blanca  que  le  viene  grande.  Encima  de  todo  ello:  un

chubasquero marrón, con capucha, totalmente mojado.)

CARLOS JUAN. — ¡Salid de la comadreja, soy Carlos Juan! He

oído gritos y risas ¿habéis estado otra vez jugando al “Corre que

te follo”?

FÓSFORO. — (Aparece de pronto tras las libretas, haciendo que

Carlos Juan se sobresalte.) ¡No seas bruto! No practicábamos el

sexo: practicábamos el amor.
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CARLOS JUAN.  — El  amor  es  un  sentimiento  que  me  está

vetado por naturaleza, así que no esperéis que os entienda.

FRANZ. — (Habla desde la muralla.)  Vamos, Carlos Juan, ¡que

todos  sabemos  que  tienes  tu  corazoncito!  (Ríe  y  señala  el

corazón que acaba de pintar con los aerosoles.) 

CARLOS JUAN. — (Sorprendido, violento.) ¿Todos?

FRANZ.  —  (Trata de tranquilizarle.)  No, joder, ¿no confías en

nosotros o qué?

CARLOS JUAN. — Yo solo confío en mí, y no siempre. (Se dirige

hacia  los  cojines.  Se  quita  el  chubasquero y  lo  deja  sobre  el

suelo,  se  despeina  el  cabello,  crespo  y  húmedo.  Fósforo  se

queda sentado de cara al público. Franz se sienta junto a Carlos

Juan y le interroga.) 

FRANZ.  — Ha caído una buena, ¿no? ¿Dónde has estado? No

debería decírtelo para que no se te suba a la cabeza pero lo

cierto es que te hemos echado de menos en la Casa del Arte.

CARLOS  JUAN.  —  Por  ahí.  (Poniéndose  serio.)  Parece  que

están intensificando la búsqueda de rebeldes. No me extrañaría

que nos encontraran antes de lo que creemos. Pero yo no pienso

dejarme capturar: soy más listo que ellos. Me iré antes.

FRANZ. — Tú siempre estás yendo y viniendo…
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CARLOS  JUAN.  —  Pero  esta  vez  no  volveré.  ¿Sabes…?  Mi

destino es ir donde sopla el viento…  (Silencio. Carlos Juan se

pone aún más serio, con un tono de voz solemne, casi profético.)

Hace años, cuando el Recuento decidió que todos deberíamos

llevar  el  chip  de  la  vida,  el  chip  de  la  felicidad instalado en

nuestro  cerebro  yo  pensé:  “Esto  es  una  gilipollez,  no

funcionará.”  Pero  ahora,  ¡mira  ahora!  Todo  el  mundo  se  ha

rendido y lleva en su mente un aparato que le administra los

pensamientos,  los sentimientos e incluso los impulsos durante

toda  su  vida.  Ya  se  sabe  que  no  hay  Dios,  que  no  hay  vida

después de la muerte. El grueso de preguntas vitales ha sido

respondido por la Ciencia. Así que, ¿para qué pensar? ¿Pensar

por ti mismo, para qué, si ya todo está dicho? (Silencio.) Hemos

llegado  a  una  situación  insostenible.  ¡Fíjaos  que  la  única

asignatura que se da en secundaria es Historia! No se puede

crecer, no se puede innovar, tan sólo aprender el pasado, que no

del pasado.

FRANZ. — Y tú, ¿cómo lo ves?

CARLOS JUAN. — Ver… ¿el qué?

FRANZ. — El futuro.

CARLOS JUAN. — Si te digo la verdad, aún confío en que todo

se arregle.  Estamos nosotros,  por  ejemplo.  Aquí  cuatro  locos

que han decidido no instalarse el maldito chip de la supuesta e

irreal  felicidad.  Somos  un  porcentaje  muy  bajo,  pero  tengo

constancia de que en otras ciudades hay otros como nosotros.
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FRANZ. — ¿Los has conocido?

CARLOS  JUAN.  —  A  algunos,  sí.  Se  están  organizando.

Preparan: “El Plan”. Yo les tengo informados también de lo que

hacemos  y  pensamos  en  la  Casa  del  Arte.  Pronto  habrá  una

reunión,  quizás aquí  mismo, aún no lo sé.  Hay esperanza,  sí,

pero es difícil…

FÓSFORO. — ¡Dejad ya de hablar de política! (Se levanta y va

hacia  ellos.)  Cuando  habláis  de  política  me  ponéis  enfermo.

¡Vamos, chicos, tenemos que disfrutar de esta oportunidad que

se nos ha dado! ¡La oportunidad de vivir! ¿Quién nos iba a decir

a  nosotros  hace  unos  años  que  estaríamos  aquí?  ¡Pero  si  es

fabuloso!

FRANZ.  — Es cierto.  Cuando me monté en el barco pensaba

que me atraparían… y aquí estoy. Chicos: aguanté tres semanas

de polizón, ¡tres semanas! De aquí para allá en los camarotes de

aquel transatlántico: me disfracé no sé cuantas veces y recorrí

los océanos para que pasara la matriculación del Recuento. ¡Me

entró agua hasta en el culo! Hubo momentos en que pensé que

me iban a salir branquias, que me iba a convertir en una jodida

sardina.  Pero  habría  sido un  pez  libre,  de  ser  pez,  de  haber

ocurrido:  un  pez  libre  siempre;  de  casa  el  océano,  no  una

pecera.

FÓSFORO. — (Meloso.) Por eso tienes el corazón limpio y puro

como el agua.
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FRANZ.  — No me digas esas cosas, cabrón, que al final vas a

conseguir que me enamore.

FÓSFORO. — Si ya lo estás…

CARLOS JUAN. — Numeritos: no, ¡por favor! 

FÓSFORO.  — De acuerdo.  Además, se me olvidó daros una

noticia. Tenemos visita. Hoy. 

CARLOS JUAN. — ¿Vi-si-ta? ¿A qué… a qué te refieres?

FÓSFORO. — Me refiero a mi hermano Guso.

FRANZ. — ¿Que viene a qué, adónde? 

CARLOS JUAN. — ¡Podrías avisar!

FÓSFORO.  —  Tú  has  estado  dos  semanas  fuera,  no  hemos

sabido nada de ti, así que es mejor que no digas nada. No es

algo tan grave, es simplemente que mi hermano pequeño, Guso,

está a punto de llegar a la Casa del Arte. Ha salido del orfanato:

acaba de cumplir los dieciocho. No tiene dónde quedarse, por el

momento.

FRANZ. — ¿Es… de los nuestros?

FÓSFORO.  —  ¡Claro  que  no!  Es  demasiado  joven.  Cuando

cumplió los quince fueron los sabuesos del Recuento a buscarlo

al orfanato y a ponerle el chip de rigor. A nosotros, al menos, no
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nos buscaron, esperaron a que fuéramos nosotros a las oficinas

del Recuento… Pero claro, a nosotros nos tocó la primera fase,

la de la matriculación.  (Suena un timbre. Fósforo se levanta y

anda hacia la puerta de la derecha.) ¡Es él! ¡Cuidado con lo que

decís  y  hacéis!  No debe saber nada.  No puede saber  nada…

(Sale del escenario por la derecha.)

CARLOS JUAN. — Fósforo está loco. Nos va a buscar la ruina.

Nos va a llevar al caos, o al chip de la felicidad, que lo mismo es:

la obligada sensación de ser feliz,  la programada ausencia de

libertad de pensamiento y sentimiento. ¡Me cago en…!

FRANZ. — Vamos, tío, no creo que sea para tanto. (Por la parte

derecha aparece Fósforo de nuevo, acompañado de su hermano

Guso.  Van  abrazados.  Guso  tiene  un  rostro  extremadamente

inexpresivo. Al momento Franz se levanta y acude al centro del

escenario para recibirlos. Carlos Juan permanece sentado.)

FÓSFORO. — ¡Mirad, aquí está mi hermanito!

FRANZ.  — No lo  llames así,  hombre,  que tiene ya dieciocho

años, un tío hecho y derecho ¿no?

GUSO.  —  Mi  hermano  se  cree  que  aún  tengo  los  quince.

Encantado, me llamo Guso.

CARLOS JUAN.  — (Irónico.)  Ya. Si tu hermano lleva semanas

hablándonos de ti…

GUSO. — ¿Ah, sí?
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FÓSFORO. — Ehm, claro… ¡Claro! Mira, éste es Franz. Y aquél,

Carlos Juan. 

FRANZ. — Bienvenido, chaval.

CARLOS JUAN. — Hola.

GUSO.  — Gracias,  gracias  a  todos.  Por  cierto  ¿y  qué  os  ha

contado mi hermano de mí? Estoy intrigado.

FRANZ. — Bueno… no… no mucho. La verdad, ya sabes cómo

es tu hermano: un puto egocéntrico que sólo sabe hablar de sí

mismo. ¿Y tú? ¿Cómo lo encuentras a él?

FÓSFORO. — ¡Eso!

GUSO. — Pues la verdad es que lo veo mayor.

FÓSFORO. — ¡Gracias!

GUSO.  —  (Neutro.)  De  nada.  No  me  acuerdo  mucho  de  ti,

Serafín. 

FRANZ Y CARLOS JUAN. — ¡Serafín! (Y ríen.)

FÓSFORO. — ¿Ya os habíais olvidado de mi verdadero nombre

o qué? Continúa Guso, no les hagas caso a estos… graciosillos.
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GUSO.  — Nada, lo que decía es que me he tirado todos estos

años olvidando todo: nuestra casa, a nuestros padres, a ti. No

quería seguir sufriendo, recordándoos. Y ahora, desde que recibí

tu carta, he intentado acordarme pero… en fin, que por eso te

veo más mayor. 

FRANZ. — (Divertido.) A ver, di: ¿cómo crees que es… Serafín?

FÓSFORO. — ¡Fósforo!

GUSO. — Un artista… ¿comprometido con su obra?

FRANZ. — (Ríe.) ¡Si a éste se la suda lo que escribe!

FÓSFORO. — ¡No es cierto!

GUSO. — (Sigue con lo suyo.) Un chico responsable…

CARLOS JUAN. — ¿Éste? ¡Vamos, hombre!

FÓSFORO. — ¡Basta, no soy un sujeto tan deleznable!

FRANZ.  — ¿Éste responsable? No ayuda nada en la Casa del

Arte, es más vago que el suelo…

CARLOS JUAN. — Se tira pedos

FRANZ. — ¡Eso, se tira pedos!

CARLOS JUAN. — ¡Y eructos!
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FÓSFORO.  —  (Se lo toma a cachondeo.)  ¡Dejadlo ya, se va a

asustar! Me gustaba la imagen que tenía de su hermano mayor.

A todo esto, ¿alguien sabe qué hora es?

FRANZ.  — Las ocho, casi. Debemos ir pensando en qué hacer

para papear.

FÓSFORO. — Sí, ¡yo ya tengo un hambre…!  (A Guso.) ¿A ti qué

te apetece?

GUSO. — Yo mejor me iré a dormir sin cenar. Estoy destrozado,

por el viaje. Aunque antes bajaré a por mis cosas, las he dejado

en la entrada. Ya nos veremos mañana mejor. Hasta entonces.

(Sale por la parte de la derecha. Quedan Carlos Juan, Franz y

Fósforo.)

CARLOS JUAN.  — ¡No me lo puedo creer, Fósforo! ¿Sabes lo

arriesgado que es  tener  a  uno de ellos  en la  Casa del  Arte?

Además, ¡no sabemos por qué ha venido!

FRANZ. — ¿Por qué ha venido, Fósforo?

FÓSFORO. — (A la defensiva.) Ya os lo he dicho. Lo han echado

del  hospicio.  Sería  mucho  más  sospechoso  para  él  que  me

negara a darle asilo. Lo normal es que un hermano ayude a otro

en caso de que éste tenga dificultades. Pues eso es lo que estoy

haciendo yo con Guso, ni más ni menos. Anda, no tenéis por qué

alarmaros,  pronto  se  irá,  querrá  vivir  por  sí  mismo:  estará
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programado para ello. (Alegre.) ¡Vamos, será divertido tener un

inquilino!

CARLOS JUAN. — (Dubitativo.)  ¿Y qué es exactamente lo que

tu hermano… sabe? ¿Cómo… cómo sabe que estás vivo?

FRANZ.  —  (Nervioso.)  ¡Explícate  de  una  puta  vez,  Fósforo!

Entiende que estemos preocupados.

FÓSFORO. — ¡Vale, vale! (Silencio. Fósforo va hacia el taburete

de  la  derecha  y  empieza  a  contar  como  si  fuese  una  vieja

leyenda.) Hace unos años se produjo un incendio en mi casa en

el que, como sabéis, de mis padres y hermanos mayores sólo me

quedó el recuerdo y un puñado de cenizas y miembros mutilados

entre escombros. El edificio era una ruina enorme. A mí no me

encontraron, por lo que me dieron por muerto; y es por eso por

lo que tengo la suerte de estar aquí, porque para ellos, para el

Recuento, no existo.

FRANZ. — ¿Y Guso?

FÓSFORO.  — Mi hermano pequeño se salvó y lo  llevaron  al

orfanato.  Le dijeron que se había quedado solo en el  mundo;

mientras  yo  vine  aquí  y  os  conocí.  Pero  hace  unos  meses,

sabiendo que lo iban a echar pronto del orfanato, le mandé una

carta contándole la verdad, que yo no había muerto y que podía

venir  aquí  si  no  sabía  adónde  ir  cuando  lo  echaran.  Por

supuesto, la susodicha carta no tenía remitente.
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FRANZ.  —  (Irónico.)  Una  carta  en  la  era  de  las

telecomunicaciones, ¡eres un romántico!

CARLOS JUAN. — ¡Es la mayor estupidez que nunca nadie ha

hecho sobre la faz de la Tierra! Entonces, ¿él sabe que somos

rebeldes?

FÓSFORO.  — ¡No! Escuchad: inventé una historia… Le conté

que mi chip es un chip especial para artistas, que yo vivo, que

todos  nosotros  vivimos  al  margen  del  Recuento,  pero  sólo

aparentemente porque, en el fondo, sí estamos registrados. En

mi caso,  le dije que vivía en el  anonimato por una estrategia

editorial:  el  Recuento  necesitaba  escritores  malditos,  a  la

sombra, escondidos del dominio público e incluso de él mismo

para vender más. De vosotros me inventé historias parecidas.

No podía dudar,  era una excusa perfecta:  en el  fondo ¿no es

acaso el dinero lo único que el Recuento admite por encima de

sí  mismo?  Todo  eso  se  lo  conté  en  la  segunda  carta  (hemos

mantenido correspondencia los tres últimos meses) después de

constatar que a él ya se lo habían puesto, el chip, quiero decir.

Es un tipo estupendo, un… chip de muy buena calidad, ya lo

veréis. Y veréis como no ocurre nada, él se creyó toda la historia

de pe a pa. 

CARLOS JUAN.  — Desde luego, el grado de credulidad de tu

hermano es increíble, valga el calambur. 

FRANZ.  — Pero vamos, hombre, no tiene pinta de estúpido…

quiero decir: ¿de verdad piensas que él se cree toda esa historia

de “chip de escritor maldito”?
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FÓSFORO.  — Insisto en que no os preocupéis. Mirad, salimos

de aquí casi todos los días, nos codeamos con ellos en las colas

del supermercado, en las paradas del autobús, en las discotecas.

Y no pasa nada. No levantamos sospechas porque físicamente

somos iguales a ellos, sólo que…

CARLOS JUAN.  —  (Interrumpe.)  Sólo que nosotros pensamos

por nosotros mismos mientras que ellos llevan instalado un chip

en el  que todos los  pensamientos  están acotados,  limitados y

controlados desde antes mismo de que ellos nacieran.

FÓSFORO. — ¡Exacto! (Truenos y lluvia.)

Telón
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