
 
 

“LOS ENTENDIDOS” 
(Acierto en doce equívocos) 

       Sergio Masís 
 
PERSONAJES: (Todos son indistintamente hombres o mujeres de cualquier edad) 
 
 CAMPOS  
 PASTORA   
 HURTADO  
 BLANDÓN  
 ROBELO  
 

EQUÍVOCO PRIMERO 
 
(La obra siempre iniciará con al menos diez minutos de retrazo. El escenario está 
vacío. Los actores o actrices, vestirán de manera uniforme, pero con algún elemento 
que los distinga, y que preferiblemente refuerce la metáfora del personaje. Aunque 
se tratarán entre sí en género masculino, es esencial que sus indumentarias y 
apariencia sean indeterminadas en cuanto a género. Una vez que todo el público se 
ha sentado y se han cerrado las puertas, la luz empieza a bajar y junto con ese 
efecto va entrando una obertura musical.  Se escucha un pequeño barullo de voces 
provenientes de la extra escena y abruptamente vuelve a entrar la luz de sala y la 
música se interrumpe.  El escenario quedará de nuevo iluminado y en silencio total.  
Nuevo paso de tiempo sin que pase nada en escena, pero al cabo de unos instantes 
se empieza a escuchar, sin llegar a ser inteligible, una progresiva discusión en la 
extra escena. Poco a poco van cruzando el escenario unos y otros actores o 
actrices, de manera tal que parezca que están buscando respuestas, o intentando 
solucionar algo. Todos se ven preocupados. Poco a poco se van topando unos u 
otros con CAMPOS. Hablan en confidencia, como si el público no debiera enterarse. 
Campos se topa inicialmente con PASTORA) 
 
PASTORA:  Deberías sentirte culpable 
 
CAMPOS:  ¿Por qué? 
 
PASTORA:  ¿Es tu padre, no? 
 
(Continúa el movimiento de todos, saliendo y entrando del espacio. Ahora se topa 
con BLANDÓN) 
 
CAMPOS   Se que es mi padre, pero… 
 
BLANDÓN:  Las circunstancias te culpan  
 
(Prosigue el desconcierto. Se topa con ROBELO) 
 
ROBELO:  Eres su heredero y por lo tanto… 
 
CAMPOS:  No es mi culpa   
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(Luego de más movimiento se topa ahora con HURTADO) 
 
HURTADO:  ¿algún indicador que nos oriente? 
 
CAMPOS:  No… Bueno si…solo se sabe que es mi culpa 
 
HURTADO: ¡Señores! Ya tenemos culpable.  
 
(Todos se detienen) 
 
ROBELO: El futuro es promisorio 
 
BLANDÓN: Es fundamental tener un culpable 
 
PASTORA:  Tu culpa nos redime a todos 
 
CAMPOS:  No me siento culpable 
 
CORO DEL RESTO: ¡Silencio!    
 
(Pastora frente al público) 
 
PASTORA: Estimado público. Mi apellido es Pastora y soy el director de este 

espectáculo. Agradecemos a todos su paciencia y rogamos su 
comprensión por este atraso fuera de nuestro control. Nuestro 
compañero Manuel, actor protagónico de esta obra y dueño del 
teatro…. 

 
CORO DEL RESTO: (Interrumpen) Y padre de Campos 
 
PASTORA: Y padre de Campos, nuestro tramoyista…  la verdad es que no 

sabe absolutamente nada del oficio... pero como es hijo de 
Manuel… 

 
(Los demás tosen a coro, y Pastora se detiene. Se recompone y prosigue con su 
disculpa) 
 
PASTORA: Mientras no aparezca Manuel, su hijo aquí presente y quien sin 

saber nada del oficio es tramoyista, será el culpable oficial de 
toda esta penosa situación.  ¡Te odiamos Campos!  

 
(Pastora y los demás aplauden a Campos) 
 
CAMPOS:  En cuanto llegue mi papá….   
 
PASTORA:  (Interrumpe) No va a venir 
 
(En ese momento suena el celular de Pastora.  Hay expectación en todos. Pastora 
busca un lugar en donde contestar con privacidad. Mientras sostiene la conversación 
los demás discuten) 
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ROBELO:  Tiene que ser él 
 
BLANDÓN: ¿Qué estará tramando?  
 
HURTADO:  ¿Pastora o Manuel?   
 
CAMPOS: Mi padre no sería capaz de… 
 
BLANDÓN: ¿Entonces por qué no te llama a ti que eres su hijo? 
 
CAMPOS:  Es que yo no tengo celular 
 
ROBELO:  Excusas, excusas 
 
CAMPOS:  ¿Adonde me iba a llamar? 
 
ROBELO: Yo llamaría a mi hijo a su celular aunque este no tenga celular.  

Esa es la diferencia entre un buen padre y un mal padre 
 
(Pastora cuelga el teléfono y se ve preocupado. Se aleja del resto. Todos lo miran) 
 
BLANDÓN: Eso prueba que era él 
 
CAMPOS: ¿Cómo lo sabes? 
 
BLANDÓN: Manuel siempre acostumbra a hacer eso cuando termina de 

hacer una llamada… 
 
CAMPOS: ¿Que cosa? 
 
BLANDÓN: Cuelga 
 
CAMPOS: No puede acusar a mi padre de algo así. Todo el mundo cuelga 

cuando termina de hacer una llamada. 
 
ROBELO: Todo el mundo no. Tal vez usted porque es su hijo. Pero no 

generalice. Todavía quedamos personas distintas. 
 
(Todos acusan recibo de la actitud de Pastora quien se sienta dando la espalda a los 
otros, evidentemente conmocionado) 
 
HURTADO: Y ¿por qué Pastora no nos dice nada?  No se puede trabajar en 

esta incertidumbre 
 
ROBELO: Talvez quiere guardarse la información para él solo.  La 

información da poder, te hace influyente, te da… 
 
BLANDÓN: Yo le daría el beneficio de la duda. Por su actitud más bien 

pareciera que esa información lo está atormentando  
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CAMPOS:  Talvez fue un número equivocado 
 
HURTADO: Tonterías, a nadie le atormentaría recibir una llamada 

equivocada 
 
ROBELO: No siempre Hurtado… no siempre. (Muy afectado) A veces te 

llaman para algo importante, y cuando te das cuenta que era a 
otro al que buscaban… (desorbitado) ¡oh! ¡demonios! Vaya que 
puede ser tormentoso…  

 
(Todos miran perplejos a Robelo. Luego de unos instantes se recompone como si 
nada hubiera pasado.  Todos vuelven a observar a Pastora en silencio) 
 
CAMPOS: Parece que no nos piensa contar.  
 
BLANDÓN: Abalancémonos sobre él y lo torturamos 
 
(Blandón en su sitio, saca una flor artificial de su bolsillo y le arregla los pétalos)  
 
ROBELO: No. Es nuestro director. Pidámosle el favor amablemente 
 
(Robelo saca un puñal y avanza amenazante hacía Pastora) 
 
HURTADO: Y ¿cómo sabemos si nos dirá la verdad?  Solo él sabe el 

contenido de esa llamada 
 
BLANDÓN: Claro, no tendríamos pruebas.  Podría estar fingiendo que está 

atormentado.  No olvidemos que es un actor 
 
CAMPOS: Como ustedes 
 
ROBELO: Campos tiene razón. ¿Cómo se yo que ustedes están 

interesados en esa información, y no fingiendo estar 
interesados? 

 
(Pastora rompe su letargo) 
 
PASTORA:  ¡Pueden callarse!  ¿No ven que sufro por ustedes? 
 
(Pausa. Pastora hace gestos y acciones denotativas de un gran entusiasmo. Como 
si celebrara. Todos lo observan consternados por unos instantes.)  
 
CAMPOS:  En verdad está sufriendo  
 
BLANDÓN:  Alega estar sufriendo 
 
ROBELO:  Quiere que lo veamos sufriendo 
 
HURTADO:  Se comporta como producto de un sufrimiento 
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(CAMPOS se acerca tímidamente a Pastora quien se pone muy serio y solemne) 
 
CAMPOS:  Pastora, ¿acaso ese que llamó era mi padre? 
 
PASTORA: Sí.  
 
ROBELO: ¿Y que dijo?  ¿Qué va a pasar con la función? 
 
PASTORA: No puedo ocultárselos más. 
 
(Los otros cuatro se acercan a Pastora y lo rodean ansiosos por conocer la noticia) 
 
PASTORA:  Tu no Campos.  Solo eres un simple tramoyista   
 
CAMPOS:  Pero fue mi padre quien llamó 
 
PASTORA: Exacto, es tu padre, pero me llamó a mí.  Deja que nos 

ocupemos de esto los que entendemos de esto 
 
(Campos resignado se retira y se sienta entre el público, mientras los otros cuatro 
hacen conferencia en el centro del escenario.  Hacen todo tipo de exclamaciones y 
movimientos, pero si revelar aquello que están tratando tan confidencialmente.  De 
pronto, le ponen fin a la improvisada junta y cada uno se sienta impávido, en algún 
lugar del escenario.   Ninguno se atreve a pronunciar palabra y parecen perdidos en 
sus pensamientos.  Por algunos momentos todo es silencio, hasta que finalmente 
Robelo rompe) 
 
ROBELO:  Algo debemos hacer… digo yo 
 
HURTADO: ¿”Hacer”?, ¿”hacer”? En esta situación esa palabra suena… 

irónica 
 
PASTORA: No tanto lo irónico como lo… utópico. Porque, ¿por dónde 

empezaríamos? 
 
BLANDÓN: No tanto lo irónico o lo utópico. Más bien diría que suena… 

anárquico… 
 
(CAMPOS se levanta de entre el público) 
 
CAMPOS: Perdón… No quiero parecer irónico, ni utópico, ni anárquico… 

solo quiero ser… pragmático.  Que tal si nos cuentan a nosotros.  
Talvez tengamos una idea que sirva  

 
(Los otros cuatro levantan el rostro, observan a Campos, luego al público y 
empiezan a luchar por contener la risa, hasta que finalmente explotan en sonora 
carcajada.  Se burlan evidentemente del comentario de Campos) 
 
CAMPOS:  Tenemos derecho… 
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(Esa nueva frase estimula aún más las risas de los otros) 
 
CAMPOS:  Merecemos respeto… 
 
(Nuevas y renovadas risas de los otros) 
 
CAMPOS:  Somos la mayoría… 
 
(Cese abrupto de las risas.  Los otros cuatro se vuelven a ver unos a otros, 
repetidamente, como preocupados) 
 
PASTORA: Amigos.  No parece quedar más remedio que revelar este 

secreto que tan celosamente hemos guardado durante tantos y 
largos… segundos 

 
ROBELO: ¿Te parece… estratégico? 
 
BLANDÓN: No se si será estratégico, pero suena… justo 
 
HURTADO: Deberíamos sopesar las ganancias y las pérdidas que 

podríamos derivar de semejante medida 
 
PASTORA: No hay tiempo señores. La función debe empezar 
 
CAMPOS: (Emocionado)  ¿Viene mi padre para acá? 
 
(Todos se vuelven a ver) 
 
PASTORA: No sabemos si volverá... o cuándo… tal vez tarde tanto que ya 

no estemos aquí 
 
CAMPOS: ¿Cómo van a dar función sin él?  El es el protagonista principal 
 
ROBELO: Quizá su ausencia nos de mas… flexibilidad 
 
HURTADO: Claro, podremos ser más eficientes y competitivos  
 
CAMPOS:  Pero no sería la misma función 
 
ROBELO: Talvez parezca otra función, o talvez ni siquiera parezca una 

función. Pero en el fondo… será la misma función 
 
CAMPOS:  No entiendo nada 
 
(Pausa) 
 
ROBELO: Se los dije. No entiende. Nunca entienden nada. No perdamos 

tiempo contándoles 
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HURTADO: Sí. Tomemos decisiones sin consultarles. Seamos más 
productivos 

 
BLANDÓN: Ya habíamos decidido comunicarles. No podemos revocar 

nuestras propias decisiones 
 
HURTADO: De acuerdo. Pero comuniquémoslo sin causar pánico entre el 

público.  Esos podría provocar una sería… contracción. 
 
BLANDÓN: Quizá el mas indicado sea yo. Podría notificarlo por escrito a 

cada uno de los presentes 
 
ROBELO: ¿Estás loco? Nada asusta más a la gente que recibir una 

notificación.  Es mejor que yo me encargue de preparar un 
discurso llenos de frases esperanzadoras 

 
PASTORA: Nadie cree en discursos con frases esperanzadoras. Yo soy el 

indicado para esa revelación.  
 
ROBELO: Danos una buena razón 
 
PASTORA: Soy el portador de la verdad, revelada directamente por Manuel.   
 
(Los otros se ven convencidos. Los cuatro se toman de las manos y avanzan hacia 
el público, como para darse fuerza los unos a los otros) 
 
PASTORA: Amado público.  La sociedad que todos conocemos, el mundo 

de allá afuera. Ha dejado de existir.   Algo que no tenemos claro 
aún, acabó con todos los seres vivos y los que jugaban de vivos. 
Ha sido destruido lo visible y lo invisible; lo animado y lo 
inanimado; lo apetitoso y lo Light.  Estas fueron las palabras de 
Manuel. 

 
CAMPOS: Quiere usted decir que los únicos seres vivos sobre la faz de la 

tierra somos… 
 
PASTORA: Los que estamos en este teatro. Nosotros cuatro; tú; el público;  

Darío  que es nuestro técnico de sonido y luces; y Sam que es el 
productor de este espectáculo, y que está en la oficina de arriba. 

 
CAMPOS: Pero ¿qué poder supremo pudo haber acabado con la 

humanidad? 
 
PASTORA: Solo se sabe que destruyó todo y a todos. 
 
CAMPOS: ¿Y mi padre? 
 
PASTORA: Si te hace sentir mejor. Cuando hablé con él sonaba bastante 

vivo.  Pero nadie puede saber si vive ahora mismo 
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CAMPOS: Pero nuestra vida y nuestra gente esta allá afuera. Debemos ir al 
rescate 

 
BLANDÓN: Es cierto, voy a salir… extraño a mi mamá  (Se sienta inmóvil) 
 
HURTADO: Mi casa, mi carro, mi perro… estoy desesperado. Te acompaño 

Blandón  (También se sienta inmóvil) 
 
ROBELO: Yo también voy amigos, no soportaría quedarme aquí sin hacer 

nada (Al igual que los otros se sienta inmóvil) 
 
CAMPOS: Quizá sea peligroso. Será mejor quedarnos aquí 
 
(Campos se aleja hacía la puerta, en tanto los demás se quedan solo sentados. 
Luego de unos instantes regresa muy exaltado) 
 
CAMPOS: ¿Qué pasó con la puerta?  Está cerrada con llave. 
 
(Todos se acercan y se abrazan como náufragos compartiendo el horror del barco 
que se hunde. La escena es de mucha solidaridad) 
 
PASTORA: Es mejor así. Nadie puede salir de este teatro a no ser que 

quiera correr la misma suerte.  Lo que sea que haya matado a 
todos allá afuera, puede seguir ahí y no sabemos hasta cuando. 

 
ROBELO: Parece que, nos guste o no, estamos todos en este mismo 

barco, irremediablemente, indefinidamente, quizá para siempre.   
 
BLANDON:  Por suerte nos tenemos los unos a los otros. 
 
HURTADO:  La pregunta es: ¿seremos autosuficientes? 
 
(OSCURO) 
 
 

EQUÍVOCO SEGUNDO 
 
(Al entrar de nuevo la luz, los personajes, a excepción de Campos que solo observa 
sorprendido, se están moviendo vertiginosamente por el espacio.  Hurtado está 
impidiendo con su cuerpo el paso de los otros hacia una zona en la extra escena) 
 
HURTADO: ¡Sobre mi cadáver! Las bodegas son mías  
 
BLANDÓN: Si tengo que matarte no lo dudaré.  
 
(Blandón saca un pañuelo blanco y le sacude los zapatos a Hurtado) 
 
ROBELO: Tenemos derecho al agua y la comida. ¡Apártate! 
 
HURTADO  Yo lo pensé primero.  Busquen en otro lado 
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PASTORA: Si así es la cosa, entonces yo seré el dueño de las butacas.  
 
BLANDÓN:  Pues tendrías que quitar al público  
 
PASTORA: Al contrario. Se quedan y me pagan para descansar en ellas 
 
(Todos corren hacia las butacas pero Pastora se adelanta y se pone en posición de 
defender esos espacios) 
 
HURTADO: ¡Hazte a un lado, Pastora!   
 
PASTORA:  ¡Sobre mi cadáver!  Esto fue idea mía 
 
BLANDÓN: Quítate que no respondo. No vayas a ser tú el primero en 

descansar en ellas, pero en paz 
 
(Blandón saca el pañuelo blanco y le sacude la ropa a Pastora) 
 
ROBELO: Pues si así es la cosa, el escenario será mío entonces 
 
(Todos corren hacia el escenario pero Robelo se posiciona amenazante y no permite 
que nadie se acerque) 
 
PASTORA: Quita tu corruptible cuerpo de ahí, Robelo.  
 
ROBELO: ¡Sobre mi cadáver!  Todo este espació es mío 
 
BLANDÓN: No puedes apropiártelo todo. Además, para enterrarte basta un 

metro cuadrado 
 
(Blandón pone su flor en una zona del escenario, como a manera de tumba) 
 
ROBELO:  Pues ya me lo apropié. Así que si quieres matarme adelante 
 
BLANDÓN:  Haré algo mejor.   Me quedaré con el equipo de luces 
 
(Todos corren hacia la cabina de luces, pero Blandón se anticipa e interpone su 
cuerpo en la ruta hacia esa zona) 
 
BLANDÓN: Quédense con lo que quieran, pero a oscuras.  Sin luces están 

perdidos.  Este sitio es toda oscuridad. 
 
ROBELO: No te interpongas, a no ser quieras ver las luces al otro lado del 

túnel 
 
PASTORA: Además, nuestro técnico de luces ya está ahí.  Así que  Darío  

se te adelantó 
 



 10 

(Blandón recoge su flor y la levanta hacia la cabina, casi como un enamorado en el 
balcón de su amada) 
 
BLANDÓN:  Será mejor que bajes de allí  Darío , a no ser que quieras que te 

mate 
 
HURTADO: Y que me dicen de Sam.  Ese maldito productor tiene las 

mejores cosas con él en la oficina de arriba. Se nos adelantó 
 
BLANDÓN: Pues habrá que… matarlo, o quizá algo mas drástico.  
 
(Blandón huele su flor. Campos, que ha observado atónito toda la acción se 
interpone entre ellos) 
 
CAMPOS: ¡Alto, alto! Detengan esta locura. A ese paso vamos a tener que 

hacer una morgue aquí 
 
(Pausa.  Todos se vuelven a ver entre sí) 
 
HURTADO: ¿Una morgue? … Si es así. La morgue es mía.  
 
PASTORA: Yo soy el más indicado para ser dueño de algo tan mortuorio 
 
BLANDÓN: Tengo más derecho. Matarlos fue idea mía. Soy el más duro. 
  
ROBELO: Salvo que el muerto seas tú 
 
CAMPOS:  (Gritando) ¡¿Quieren callarse?! 
 
BLANDÓN:  Y ¿con que autoridad nos callas? 
 
HURTADO:  Sí ¿con que poder? 
 
ROBELO:  Sí ¿con que mandato? 
 
PASTORA:  Sí. ¿En el nombre de quien? 
 
CAMPOS:  En el nombre de mi padre 
 
(Pausa) 
 
CAMPOS: Recuerden lo que siempre nos decía, acerca de compartir y ser 

buenos compañeros, y aprender a querernos como miembros de 
un equipo artístico. Mi padre siempre dijo que “todo es de todos”. 

 
(Conforme Campos habla, Blandón, Hurtado y Robelo, parecen conmoverse al punto 
de las lágrimas y se abrazan unos a otros, al tiempo que los dos últimos sacan 
enormes cuchillos como buscando la manera de apuñalarse en medio del abrazo) 
 
PASTORA: Manuel esta muerto… así que… sus ideas también 
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(Todos interrumpen su acción y esconden sus puñales) 
 
CAMPOS: Pero yo no. Y como hijo del dueño de este teatro… 
 
ROBELO: Ser su hijo no te convierte en dueño 
 
CAMPOS: No.  Ni a ningunos de usted tampoco. Saben muy bien lo que 

papá quería 
 
(Los otros cuatro, se ven muy atemorizados) 
 
ROBELO: Es una locura. (Alude al público) No estarás pensando decirles… 
 
CAMPOS: Claro que se los voy a decir 
 
HURTADO: No te atrevas Campos. No nos conviene a ninguno 
 
PASTORA: Hay secretos que nunca deben ser revelados 
 
(Campos se sitúa decidido frente al público) 
 
TODOS: (En coro)  ¡Noooooo! 
 
CAMPOS: Señores… He de revelarles que: Este teatro y todo lo que hay 

dentro, según fue la voluntad manifiesta de mi padre… es solo y 
completamente… de ¡Ustedes! 

 
(Pausa. Todos observan al público por unos instantes. Al cabo de los cuales, 
Pastora, Hurtado, Robelo y Blandón, sueltan a reír y celebran entusiasmados) 
 
ROBELO: No les interesa para nada 
 
PASTORA: Eres un tonto soñador 
 
CAMPOS: (Al público) ¿No me están escuchando?  Mi padre decidió que 

iba a donar este teatro a la comunidad. Así que ustedes son los 
dueños.   

 
(Continúan las carcajadas de los demás) 
 
BLANDÓN: Estás perdiendo el tiempo Campos, ellos solo quieren estar allí 

sentados, sin hacer nada 
 
HURTADO: Estamos salvados señores.  Ya date por vencido. Ellos no 

quieren saber nada del tonto proyecto de Manuel 
 
CAMPOS: Aunque no les interese mucho, siguen siendo los dueños de este 

lugar.  Así que ellos decidirán lo que se haga aquí 
 



 12 

(Las risas se detienen abruptamente.  Robelo, Hurtado, Blandón y Pastora se 
separan un poco de Campos) 
 
PASTORA:  Tiene razón, ¿Que hacemos? 
 
ROBELO:  Necesitamos argumentos  
 
HURTADO: Piensa Blandón. Tú tienes más conocimiento legal que 

cualquiera de nosotros 
 
BLANDÓN:  Eso hago, eso hago. Déjenme concentrarme 
 
(Blandón piensa, ante la expectativa de los otros tres) 
 
BLANDÓN:  Lo tengo 
 
(Los otros tres aplauden entusiasmados.  Blandón se acerca a Campos) 
 
BLANDÓN: Campos; señores del público.  Con el basto conocimiento legal 

que adquirí producto de mis años en la prisión, condenado por 
múltiples delitos, puedo decirles que los argumentos de Campos 
acerca de su pretendida autoridad sobre este lugar, no son de 
recibo 

 
CAMPOS:  No te comprendo 
 
ROBELO:  Típico en gente como usted, nunca entienden nada 
 
HURTADO:  (A Robelo) ¿A que se refiere? 
 
PASTORA:  (A Robelo) Sí. ¿Qué quiere decir? 
 
ROBELO: (Confundido)  Eh… este… ¡Bueno ya!  No interrumpan.  (A 

Blandón)  Prosiga usted señor Blandón, con esa brillante 
disertación jurídica 

 
BLANDÓN: Lo que su padre quiso hacer con el teatro no vale.  Manuel  no 

alcanzó a consumar su decisión, murió sin plasmar por escrito 
esa voluntad. Por lo tanto ellos no son los dueños 

 
(Todos aplauden entusiasmados a Blandón) 
 
HURTADO: Ha dictado usted una cátedra legal muy esclarecedora Blandón 
 
CAMPOS: Un momento, un momento.  Talvez tenga razón. Pero aunque mi 

padre no pudo traspasar legalmente este teatro, todos sabemos 
su voluntad. Así que no es asunto legal sino una cuestión moral. 

 
BLANDÓN: Pero oigan a este insensato. Sin haber estado ni un día en la 

cárcel pretende saber más de leyes que yo. 
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(Los otros ríen muy acartonadamente) 
 
BLANDÓN: Lo moral no es moral si no es legal, y lo legal es moral por ser 

legal, en consecuencia nada puede ser moral si no es legal 
 
(Todos se ven muy confundidos) 
 
HURTADO: ¿Qué dijo? 
 
PASTORA: No tengo idea 
 
ROBELO: Ustedes solo aplaudan 
 
(Todos aplauden a Blandón) 
 
CAMPOS: Pues les guste o no, solo nos queda la moral. Lo legal ya no 

existe. ¿Olvidan que todo se destruyó?  
 
(Se hace un silencio sepulcral) 
 
CAMPOS: Por eso lo único que cuenta ahora es lo moral.   Y moralmente, 

el público es el dueño del teatro, porque así lo quería mi padre 
 
HURTADO:  Piensa Blandón, piensa. 
 
ROBELO:  Sí, despedázalo con algún argumento 
 
BLANDÓN:  No lo tengo.  La moral no es mi campo 
 
ROBELO:  Menos el mío 
 
HURTADO:  No, pues a mí ni me vuelvan a ver 
 
PASTORA: Tranquilos señores.  ¿Quieres hablar de moral?   Pues peor para 

ti.   Yo soy una autoridad en el tema.  Se podría decir que yo 
inventé la moral 

 
CAMPOS: No tiene argumento moral alguno para negar la propiedad de 

estas personas sobre el teatro 
 
PASTORA: ¿Tienen ellos acaso una décima parte de los conocimientos que 

tenemos nosotros cuatro, sobre teatro?  ¿La tienes tu acaso? 
 
CAMPOS: Bueno, no claro que no pero… 
 
PASTORA: ¿Qué crees que sucedería si alguien practicara una cirugía 

cardiovascular sin ser médico? 
  
CAMPOS: Mataría al paciente, sin duda 
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PASTORA: Exacto.  Y ¿asesinar es moral o inmoral? 
 
CAMPOS: Inmoral, por supuesto 
 
PASTORA: Pues ya estamos de acuerdo.  Ocuparse de algo para lo que uno 

no está preparado es inmoral.   Por eso sería inmoral que usted, 
o esas personas se hicieran cargo de este teatro, con tal nivel de 
ignorancia sobre el oficio 

 
(Los demás aplauden entusiasmados, y felicitan a Pastora, casi como si hubiera 
anotado un punto en un encuentro deportivo.  Campos se ve derrotado y confundido) 
 
ROBELO: Ya lo oyó Campos. Hágase a un lado, y deje que nosotros, que 

somos los que entendemos de esto, nos ocupemos. 
 
HURTADO: Bien dicho Robelo.  Nosotros somos los entendidos, y como 

tales, somos los verdaderos dueños de este lugar 
 
BLANDÓN: Bien dicho Hurtado.  Más bien, deberían agradecer que los 

dejemos quedarse allí, y no los enviamos a enfrentar una muerte 
segura allá afuera. 

 
CAMPOS:  No me convencen. Hay algo que no encaja, pero no se qué es 
 
(Campos desorientado vuelve pensativo y se sienta entre el público.  Pastora, 
Hurtado, Blandón y Robelo, se quedan muy complacidos pero poco a poco se van 
mostrando incómodos, ansiosos y desubicados) 
 
PASTORA: ¿En que estábamos, antes de que este insensato nos 

interrumpiera? 
 
BLANDÓN: Estábamos a punto de matarnos para ver quien se quedaba con 

este lugar 
 
HURTADO:  Eso ya no será necesario 
 
ROBELO:  ¿Por qué? 
 
HURTADO: Porque acaba de quedar claro que los cuatro somos dueños de 

este lugar 
 
PASTORA: Cierto, que bueno. (Con euforia) ¡Somos los dueños!, ¡somos los 

dueños! 
 
(Los otros se suman a la euforia de Pastora y juntos celebran y corean por el 
espacio “¡somos los dueños!, ¡somos los dueños!”.  Poco a poco se van callando 
hasta quedar estáticos.  Todos sacan disimuladamente sus puñales, a excepción de 
Blandón que empuña su flor como si fuera un arma, e inician una especie de 
asechanza los unos de los otros) 
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PASTORA:  Pues… ¿y ahora? 
 
BLANDÓN:  ¿Qué pasa?... somos los dueños de este lugar.  
 
HURTADO:  Que bueno… ¿verdad? 
 
ROBELO:  Si.  Que bueno. 
 
PASTORA:  Que bueno… ¿qué? 
 
ROBELO:  Eso. Que somos los dueños 
 
PASTORA:  Pero… ¿qué hacemos? 
 
HURTADO:  Bueno… pues eso 
 
PASTORA:  Eso… ¿qué? 
 
HURTADO:  Pues eso… ser dueños 
 
BLANDÓN:  Y ¿que se supone que hacen los dueños? 
 
PASTORA:  ¿Que tal si nos ponemos a pensar? 
 
ROBELO:  ¿Ser dueños y pensar?  ¿No sería demasiado trabajo? 
 
PASTORA:  Me refiero a que pensemos por donde empezar. 
 
HURTADO:  Y ¿como se hace eso? 
 
PASTORA: ¿Qué tal si ponemos a trabajar nuestras inteligencias y el 

primero que tenga una idea le avisa al resto? 
 
BLANDÓN: Excelente idea.  ¡A trabajar! 
 
(Todos se sientan en el espacio en diferentes puntos. No pasa nada. El letargo es 
total.  Así transcurren algunos desesperantes momentos de largo silencio total.) 
 
CAMPOS:  (Rompiendo el letargo) Señores. ¿Puedo proponer una idea?   
 
(Nadie le presta atención) 
 
CAMPOS:  ¿Por qué no nos repartimos las tareas entre todos? 
 
PASTORA:  ¡Silencio!  No ve que estamos pensando 
 
(Campos se vuelve a sentar. Transcurren algunos segundos de nuevo letargo) 
 
BLANDÓN:  ¡Lo tengo!  ¿Por qué no nos repartimos las tareas entre todos? 
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ROBELO:  Eres brillante Blandón. 
 
(Todos felicitan a Blandón) 
 
CAMPOS: Primer tema en el que estamos de acuerdo.  ¿Cual tarea nos 

tocará a nosotros? 
 
PASTORA:  Una muy difícil y muy importante a la vez 
 
CAMPOS:  ¿Cuál? 
 
PASTORA:  ¡No estorbar! 
 
CAMPOS:  ¿Cómo? Pero eso no es nada  
 
BLANDÓN: Exactamente.  Tú, y toda esa gente están excluidos de la 

repartición de tareas.   
 
ROBELO:  Así es.  Esta es una labor para: “Los Entendidos” 
 
CAMPOS: (Exaltado. Al público) No podemos permitir esto señores. 

¡Sublevémonos! ¡Sublevémonos!  ¡Levantemos nuestras voces y 
hagámonos oír! 

 
(OSCURO) 
 
 

EQUÍVOCO TERCERO 
 
(Al entrar de nuevo la luz, Campos está amordazado y maniatado con las manos en 
su espalda y sentado en el centro del escenario. Los otros cuatro están frente a 
Pastora) 
 
PASTORA: Amigos, tengo una propuesta de organización 
 
HURTADO: Y ¿por qué tenemos que organizarnos?  ¿No sería mejor dejar 

que libremente cada uno haga lo que pueda? 
 
ROBELO:  ¿Estás hablando de libre competencia? 
 
HURTADO:  Exactamente 
 
BLANDÓN: ¿Quieres decir libre, libre… libre?   ¿Que hasta ellos puedan 

competir?     
 
(Blandón hace referencia a Campos, y todos se ubican en torno a él) 
 
ROBELO:  ¿Eso nos conviene? 
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BLANDÓN: Si nosotros somos “los entendidos”, No tenemos por qué dejar 
competir a los ignorantes 

 
HURTADO: No tenemos porque temer a la libre competencia. ¿Cómo podría 

superarnos un ignorante?  ¿Somos o no somos los entendidos? 
 
(Pausa) 
 
ROBELO: Eso suena como si fuera cierto 
 
BLANDÓN: Pero cuando ellos pierdan, no faltará el ignorante que salga 

diciendo que ellos no estaban de acuerdo con la libre 
competencia 

 
PASTORA: Eso es muy cierto.  Hagamos un referéndum. ¿Alguien está en 

contra de la libre competencia? 
 
(Todos quedan en absoluto silencio, mientras Campos amordazado intenta 
inútilmente balbucear palabras que no logra articular) 
 
PASTORA: Parece que no hay nadie en contra. Pero para que no queden 

dudas, por favor, (Proyectando la voz) el que esté en contra de 
la libre competencia, sírvase levantar la mano.  

 
(Todos se quedan estáticos, a excepción de Campos que infructuosamente intenta 
levantar su mano, pero le es totalmente imposible por estar maniatado) 
 
HURTADO: Pues al parecer está decidido.  Nos regiremos por la libre 

competencia. 
 
PASTORA: Señores, estoy orgulloso de ustedes.  Eso es lo que nuestro 

querido Manuel hubiera hecho.  Se los puedo asegurar, ya que 
yo soy su emisario, confidente y depositario de su filosofía. 

 
ROBELO: ¿En serio?  Pensé que eso era Campos, digo, por ser su hijo. 
 
PASTORA: ¿A quién llamó Manuel por teléfono? 
 
ROBELO: A usted, Pastora, solo a usted 
 
(Pastora pone su mano en la frente de Robelo quien cae al suelo desmayado) 
 
PASTORA: ¿Quién es el único que sabe lo que Manuel dijo por teléfono? 
 
BLANDÓN: Usted es el único que lo sabe, Pastora 
 
(Pastora pone su mano en la frente de Blandón con idéntico resultado) 
  
PASTORA: En consecuencia, ¿quien es el representante de Manuel en este 

lugar? 



 18 

 
HURTADO: Pues visto así, definitivamente usted Pastora 
 
(Pastora hace lo mismo con Hurtado. En su orden se levantan aturdidos) 
 
PASTORA: ¿Y que era Manuel para nosotros? 
 
BLANDÓN: Nuestro guía 
 
HURTADO: Nuestro consejero 
 
ROBELO: Nuestra inspiración 
 
PASTORA: Correcto. Por eso, a partir de ahora, yo seré guía, consejo e 

inspiración para todos.  Esa será mi tarea 
 
HURTADO: Pero, dijimos que las tareas se asignarán por libre competencia 
 
PASTORA: Las vulgares y materiales.  Aquí estamos hablando de algo 

sublime y trascendente. Una tarea me ha sido asignada por el 
mismísimo Manuel cuando me llamó. 

 
BLANDÓN: Bueno. Tampoco hay pruebas del contenido de esa llamada 
 
PASTORA: Tu duda ofende Blandón.  Y mas que a mí, ofende la memoria 

de nuestro amigo muerto. 
 
BLANDÓN: Perdón Pastora, no quise ofenderte, y menos a nuestro querido 

y recordado compañero,  yo solo… 
 
PASTORA: Tranquilo. Yo te perdono Blandón.  Pero no vuelvas a dudar de 

mi legitimidad como representante de Manuel.  
 
ROBELO: Y ¿solo esa será tu tarea? ¿Ser guía y consejero? 
 
HURTADO: ¿Te conformarás con tan poco? 
 
PASTORA: Bueno. Alguien tiene que sacrificarse por los demás.  Eso mismo 

hubiera hecho nuestro amigo Manuel. 
 
(Robelo, Blandón y Hurtado, muy impresionados aplauden la actitud de Pastora) 
 
ROBELO: Que desprendimiento 
 
HURTADO: Que ejemplo 
 
BLANDÓN: Que entrega 
 
PASTORA: Claro, voy a necesitar que me apoyen con ciertas 

insignificancias 
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ROBELO: ¿Insignificancias? 
 
HURTADO: ¿A que te refieres? 
 
PASTORA: Voy a necesitar una buena cantidad de butacas, preferiblemente 

las que estén en mejor estado y sean más cómodas. 
 
BLANDÓN: Pero ¿para qué? 
 
PASTORA: Si voy a recibir a todos para dar guía y consejo, tengo que tener 

donde sentarlos y atenderlos. 
 
BLANDÓN: Suena justo 
 
PASTORA: Además, necesito que me declaren como el único y exclusivo 

consejero de este lugar. 
 
HURTADO: Eso es innecesario. Ya lo aceptamos 
 
PASTORA: No. Lo quiero por escrito. No vaya a ser que luego aparezcan 

otros con el timo de que también conocen como pensaba 
Manuel 

 
BLANDÓN: Pero es que todos conocemos como pensaba Manuel, sobre 

todo Campos que era su hijo 
 
PASTORA: Solo yo se exactamente como pensaba Manuel. Yo soy la última  

persona con la que habló antes de morir. Y les puedo asegurar, 
que había cambiado mucho su manera de pensar. 

 
HURTADO: Bueno, pues cuenta con ello entonces. 
 
PASTORA: Y algo más.  
 
TODOS: (Irritados) ¿Algo más? 
 
PATORA: Para cumplir una misión tan importante, necesito que me den 

una décima parte de todo lo que se vaya a repartir aquí.  Una 
décima parte del agua, de la comida, del vestido, en fin de todo. 

 
HURTADO: Y ¿Qué vas a hacer con todo eso?   
 
PASTORA: ¿Ahora me ofendes tú? ¿No les basta con el sacrificio que hago 

para perpetuar la memoria de nuestro amigo, sino que ahora 
quieren fiscalizarme? No hagas preguntas Hurtado. No 
pretendas controlarme como si yo fuera un prestamista usurero. 

 
ROBELO: No quiero sumarme a esas ofensas, pero es que eso es 

demasiado Pastora.  ¿Que nos va a quedar a nosotros? 
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HURTADO: Tengo una mejor idea.  Te dejamos las mejores butacas del 

lugar y te damos la exclusividad que nos pides como 
representante de Manuel. Pero esas décimas partes se las 
cobras al público 

 
PASTORA: Y ¿pagarán sin protestar? 
 
HURTADO: Ellos vinieron a ver esta obra solo por que Manuel era el 

protagonista. Lo admiran y respetan. No podrían negarse a 
contribuir con su legítimo representante. 

 
ROBELO: Eso es cierto.   
 
HURTADO: Y además, nadie se atrevería ensuciar tu nombre fiscalizando el 

destino de esas donaciones 
 
PASTORA: No se hable más del asunto, acepto.  Desde ahora en adelante, 

me declaro legítimo y único representante del pensamiento de 
Manuel …Manuel… ¿cómo era el apellido? 

 
(Todos se encojen de hombros) 
 
ROBELO: Deberías averiguarlo. Es muy mal visto que siendo su 

representante no sepas ni su apellido. 
 
PASTORA: Campos.  Preguntémosle a Campos su hijo, el tiene que saber el 

apellido de su papá 
 
BLANDÓN: Buena idea. Quítenle la mordaza 
 
(Le quitan la mordaza a Campos y este prácticamente escupe sus palabras) 
 
CAMPOS: ¡Farsante!  Como puede ser representante de mi papá. Usted 

mismo dijo que con su muerte murieron sus ideas.   
 
PASTORA: Solo dinos el apellido de tu padre, Campos 
 
CAMPOS: ¿Lo ve?  Usted no sabe nada de él. No lo conoce realmente.  
 
PASTORA: No nos obligues a que Blandón te calle la boca 
 
BLANDÓN: No me tiene que obligar. Más bien si quiere lo mato con mucho 

gusto, para que no hable mal de usted. 
 
CAMPOS: Es mas. Voy a revelarle lo que mi padre opinaba de usted. El 

siempre me dijo que usted era… 
 
PASTORA: ¡Pónganle la mordaza! 
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(Lo amordazan de nuevo) 
 
BLANDÓN: ¿Solo eso?  ¿Lo dejamos vivir? 
 
PASTORA: Un mártir es lo último que necesitamos.  Mucho menos un mártir 

que yo no haya escogido cuidadosamente 
 
ROBELO: Prosigamos amigos.  Pongamos en marcha la libre competencia 

para asignar las demás tareas. 
 
HURTADO: Empecemos por lo mas importante. 
 
BLANDÓN: Y ¿Qué es lo mas importante? 
 
HURTADO: Definir quien se encarga de la tienda.  Será él quien decida 

como se distribuye el agua, la comida, las medicinas, el 
vestuario y todo lo que tenemos en las bodegas de abajo 

 
ROBELO: Además esa misma persona debe administrar los orinales y las 

letrinas. 
 
HURTADO: Pues no perdamos tiempo.  A competir libremente por el manejo 

de la tienda.  
 
(OSCURO) 
 
  

EQUÍVOCO CUARTO 
 
(Al entrar de nuevo la luz, Robelo, Hurtado y Blandón están en posición de salida 
como listos para iniciar una carrera. Los dos primeros portan armas, Blandón solo 
porta su pañuelo blanco. Campos también está en la línea de salida pero amarrado y 
amordazado.  El objetivo es llegar a donde se encuentra Pastora quien se convierte 
en una especie de señal de meta.  Suena un silbato con lo cual se inicia una mezcla 
de carrera y pelea de “mareros” hacia la meta. El único que no avanza es Campos 
quien, arrastrándose, apenas se desplaza mínimamente.  Finalmente Robelo, 
Hurtado y Blandón llegan juntos a la meta. Se rompe la dinámica) 
 
ROBELO: Yo gané 
 
BLANDÓN: Estás soñando Robelo, yo llegué primero 
 
HURTADO: Quizá llegaste primero que Robelo, pero yo les gané a ambos 
 
PASTORA: Como observador indiferente de está libre competencia, he de 

decir que no está claro cual de los tres llegó primero.  Lo único 
que tengo claro es que Campos, ni siquiera se acercó 

 
(Todos vuelven a ver Campos) 
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ROBELO: Que falta de interés 
 
BLANDÓN: Que apatía 
 
HURTADO: Que mal agradecido 
 
PASTORA: Que incompetente.   
 
HURTADO: (A Campos)  Te estamos dando la oportunidad de competir 

libremente, y no la aprovechas 
 
ROBELO: Debería darte vergüenza. Primero reclamas participación y 

cuando te la damos, la menosprecias 
 
BLANDÓN: ¿Que puedes alegar en tu defensa? 
 
(Todos escuchan con atención a Campos, que amordazado como está, solo 
balbucea palabras ininteligibles) 
 
PASTORA: No entiendo lo que quiere 
 
BLANDÓN: Yo no escucho sus alegatos 
 
HUTADO: A mi no me importa  
 
ROBELO: Si me permiten. Yo me siento en capacidad de interpretar su 

voluntad.  Es un asunto de sensibilidad.   
 
BLANDÓN:  Pues si es así dinos lo que está diciendo 
 
HURTADO:  ¿Para qué?  No tiene la menor importancia 
 
(Campos balbucea furioso palabras ininteligibles) 
 
ROBELO: Bueno. Campos dice que… que… dice que… 
 
(Hurtado susurra palabras al oído de Robelo) 
 
ROBELO: ¡Ah sí! Dice que el confía en nosotros y en nuestra mejor 

preparación para encargarnos de la tienda 
 
(Campos se revuelca en el suelo y balbucea más fuerte) 
 
BLANDÓN: Y ahora, ¿Que dice? 
  
ROBELO: Pues... bueno… dice que 
 
(De nuevo Hurtado le habla al oído) 
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ROBELO: Dice que no tiene duda alguna que cualquiera que se encargue 
de la tienda  fijará justos precios 

 
(Todos, menos Campos que sigue intentando expresarse, se regocijan y celebran.  
De pronto se congelan y se vuelven a ver entre sí) 
 
PASTORA: ¿Precios? 
 
BLANDÓN: Eso me pareció escuchar, ¿dijo precios? 
 
HURTADO: Pues sí, eso dije… digo… eso dice Robelo que dijo.  
 
ROBELO: ¿Que tiene de malo? 
 
PASTORA: ¿Cómo se van a pagar los precios?  El dinero que conocemos 

ya no sirve 
 
ROBELO: Y ¿por qué no sirve? 
 
PASTORA: Bueno, fundamentalmente porque no tenemos. No olviden que 

para cuando se acabo el mundo aún no nos pagaban el salario 
de esta semana 

 
ROBELO: Es cierto… yo no tengo ni un cinco 
 
BLANDÓN: Yo tampoco 
 
HURTADO: Y les apuesto lo que sea, siempre que no sea dinero, a que 

todos los del público sí andan billetes 
 
BLANDÓN: Claro, si vinieron hoy al teatro es porque andan dinero 
 
HURTADO: No podemos permitirlo.  Estamos en desigualdad competitiva.  El 

público no debe tener más dinero que nosotros 
 
ROBELO: Por supuesto que no. Eso les daría… poder 
 
HURTADO: ¡Que horror!  Tenemos que idear un sistema de pago en donde 

tengamos ventaja 
 
ROBELO: Claro. Que haya que pagar con algo de lo que nosotros 

tengamos más que el público. 
 
HURTADO: Creo que ya lo tengo.  ¿Que tal si instauramos como papel 

moneda, los boletos de entrada del teatro? 
 
ROBELO: Que excelente idea.  Ellos no tienen más que uno por persona y 

nosotros en cambio tenemos el resto de los talonarios de 
entradas de la semana 

 



 24 

BLANDÓN: Y para ser bien justos, démosle la posibilidad de que puedan 
usar como dinero, porciones de su boleto. Digo, para que tengan 
más capacidad de pago 

 
HURTADO: Eso.  Es muy justo y muy competitivo.  Que cada uno vea como 

economiza su boleto.   
 
PASTORA: Claro, y que los materialistas y despilfarradores paguen cara su 

codicia y su vicio de desenfreno. 
 
BLANDÓN: Y ¿Qué hacemos con Campos?  El no tiene ni siquiera un 

boleto. El era el tramoyista del teatro no parte del público 
 
PASTORA: Y ¿que tal si le damos un boleto? 
 
ROBELO: ¡Regalado!   ¿No sería demasiado paternalista? 
 
BLANDÓN: Tengo una idea. Como ya no lo vamos a necesitar más como 

tramoyista, lo despedimos y le damos ese boleto como su 
cesantía.    

 
PASTORA: Tu sentido de justicia hubiera conmovido al propio Manuel. 
 
ROBELO: De acuerdo. Desamárrenlo para entregarle su capital 
  
(Desatan las manos de Campos y le quitan la mordaza. Uno de ellos va por un 
talonario de boletos y desprendiendo uno se lo entrega a Campos. Campos lo toma 
en silencio) 
 
PASTORA: ¿Así es como pagas el noble gesto de estas personas Campos?  

No aprendiste nada de nuestro bien amado Manuel 
 
CAMPOS: Agradezco el capital que se me entrega, pero no estoy de 

acuerdo con esa tienda que quieren disputarse 
 
HURTADO: Que “queremos” no. Que “debemos” asumir estoicamente, ante 

el desinterés de personas como tú, que esperan que otros 
hagamos el trabajo por ustedes 

   
BLANDÓN: Y encima te opones.   ¿Qué clase de desadaptado social eres? 
 
CAMPOS: Es que todo tiene que ser te todos. No tienen porque apropiarse 

de lo que hay en las bodegas, ni de los servicios sanitarios 
 
ROBELO: Si intentas seguir propalando mensajes subversivos contra 

nuestra naciente organización, vamos a tener que amarrarte de 
nuevo 

 
(Entre Robelo, Hurtado y Pastora, empiezan a alistar la cuerda y la mordaza) 
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BLANDÓN: Lo dije. Matémoslo de una vez 
 
(Blandón saca su pañuelo y limpia cuidadoso el sudor de la frente de Campos) 
 
CAMPOS: ¡Un momento!  Acepto que  vendan la comida o el vestuario. 

Pero hay cosas que no deben estar en manos de uno de 
ustedes. 

 
HURTADO: ¿Y que cosas son esas?   
 
ROBELO: (A Hurtado) ¿Pero es que de verdad quieres someter tus oídos a 

semejante ataque de estupidez? 
 
BLANDÓN: Yo opino que acabemos con él 
 
CAMPOS: Si no me escuchan, lo que puede acabarse es todo esto 
 
PASTORA: Explícate 
 
CAMPOS: Vendan si quieren la comida o el vestuario.  Pero el agua, las 

medicinas y el uso de los servicios sanitarios, no deben estar en 
manos de ninguno de ustedes 

 
HURTADO: ¿Ah sí? ¿Y quién nos lo va a impedir? 
 
CAMPOS: Ellos (señala al público) 
 
(Todos vuelven a ver al público y ríen al unísono) 
 
PASTORA: ¿Ellos?  Sería tanto como esperar que un rebaño de ovejas se 

revele.    ¡Ey! un momento.  Eso me gusta.  Creo que de ahora 
en adelante les seguiré llamando “mi rebaño”.  

 
CAMPOS: Talvez les parezcan pasivos. Pero todo tiene un límite.  Si, 

ustedes se apoderan, por ejemplo de los sanitarios, y llegara el 
momento en que ellos no puedan pagar, ¿qué pasaría? 

 
HURTADO: Si no pagan, se aguatan las ganas 
 
CAMPOS: Y ¿cuanto tiempo piensa usted que alguien pueda aguantar?  

Llegará un punto en el que ya no aguantarán más y se revelarán 
 
(Robelo, Pastora, Hurtado y Blandón se quedan callados. Entre todos cuentan al 
público y conforme lo hacen se van asustando. Luego se apartan un poco) 
 
ROBELO: ¿Se fijaron amigos?   Son muchos más que nosotros. 
 
BLANDÓN: Si llegan al punto de sentir que revientan, y no pueden acceder a 

los servicios, nos aplastarían sin remedio. 
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HURTADO: Pero no podemos darles gratis esos servicios, ni el agua, ni las 
medicinas. 

 
PASTORA: Pues algo hay que hacer.   
 
BLANDÓN: Estamos perdidos 
 
ROBELO: Vamos Pastora. ¿Dinos que haría Manuel en este caso? 
 
(OSCURO) 
 

EQUÍVOCO QUINTO 
 
(Al entrar la luz, Robelo, Hurtado y Blandón, sostienen entre los tres una pancarta o 
rótulo que dice: “Club de la Mayoría” y sonríen acartonadamente. Mientras tanto 
Pastora se dirige al público, entre el cual se encuentra de nuevo Campos) 
 
PASTORA: Pensando en el bienestar común de mi rebaño, que es el rebaño 

de Manuel, e inspirado en su pensamiento, he obligado a estas 
personas a pensar en el bienestar común, bajo amenaza de 
retirarles todo mi apoyo, mis consejos y mi guía. 

 
(Campos aplaude emocionado e insta a los espectadores a aplaudir) 
 
PASTORA: Aunque la comida y el vestido se venderán, todo lo demás será 

de todos, del Club de la mayoría. El agua, las medicinas, los 
servicios sanitarios.  

 
(Campos aplaude de nuevo entusiasmado) 
 
PASTORA: Esos bienes y servicios serán propiedad de ustedes, de todos. 

De manera que lo que paguen por eso no será un pago sino un 
ahorro, porque se estarán pagando a ustedes mismos. 

 
(Campos aplaude ahora con poco entusiasmo) 
 
PASTORA: Así que a partir de este momento, todos forman parte de la “Club 

de la Mayoría” 
 
CAMPOS: Y como se tomarán las decisiones de ese Club ¿entre todos? 
 
PASTORA: Eso sería impráctico.   ¿Como pondrías de acuerdo a tanta 

gente?  No. Por supuesto que hay que nombrar un 
representante de esta mayoría 

 
CAMPOS: ¿Y como se elegirá a ese representante? 
 
PASTORA: Un paso a la vez Campos.   
 
(Pastora se va a donde los otros tres y conferencian) 
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PASTORA: Están preguntando quien va a dirigir la comisión. ¿Que van a 

hacer? 
 
ROBELO: La única forma de que confíen en el representante de esa 

comisión, es que ellos mismos lo elijan 
 
HURTADO: ¿Estas hablando de votaciones? 
 
ROBELO: Exactamente 
 
BLANDÓN: Pero ¿perdiste el juicio Robelo?  Si dejamos que voten, van a 

elegir a cualquiera 
 
ROBELO: No me has entendido. La idea es que elijan a alguno de nosotros 
 
HURTADO: Eso es imposible.  Saben que somos de los mismos, y que 

pensamos exactamente igual 
 
ROBELO: Tenemos que hacerles pensar que estamos en desacuerdo. 

Mejor aún, que somos rivales, enemigos. Que estamos 
enfrentados.  Así les damos a escoger y sentirán que tienen dos 
opciones diferentes. 

 
HURTADO: Me encanta la idea.  Ellos estarán felices. Sentirán que 

cualquiera que dirija el Club fue por decisión soberana de ellos 
 
BLANDÓN: ¿Qué opinas de esa idea Pastora? 
 
PASTORA: A mi no me importa quien gane. Con tal de que me sigan dando 

lo que me han prometido. 
 
BLANDÓN: Pero tenemos que hacer un pacto de honor.   
 
(Todos sacan los puñales, y Blandón su “arma” y los juntan, en señal de juramento) 
 
PASTORA: ¿Prometen, por la memoria de Manuel que cualquiera que gane 

la votación, está al servicio de los otros? ¿Y que a la hora de 
repartir las ganancias, todos tendremos partes iguales? 

 
LOS OTROS: Lo prometemos en el nombre de Manuel 
 
(Tan pronto rompen la figura, lanzan disimuladas estocadas los unos a los otros que 
no logran acertar) 
 
PASTORA: Manuel estaría orgulloso de tal nivel de solidaridad y 

compromiso.  Eso fue lo que el nos enseño. El valor del trabajo 
en equipo y a cuidarnos los unos a los otros.   

 
HURTADO: Y ¿que hacemos con la tienda? 
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PASTORA: Dos de ustedes se postularan a la elección del público. El que 

gane dirigirá el Club de la Mayoría, y el segundo lugar, se 
encargará de manejar la tienda. 

 
BLANDÓN: ¿Y como escogemos los dos candidatos?  Aquí somos tres 
 
PASTORA:  Pienso que lo mas justo es hacer una votación interna 
 
ROBELO:  Que emocionante, ¿algo así como una convención? 
 
HURTADO:  Pero Pastora no puede votar.   
 
PASTORA:  ¿Y por que no? 
 
HURTADO: Un consejero y guía como tú, no debe tomar partido.  Sería muy 

mal visto 
 
PASTORA: Tienes razón.  Entonces tomen un papel y cada uno anota el 

nombre de su favorito. Los dos que tengan más votos serán los 
que postulen sus nombres al escrutinio del público 

 
(Cada uno saca un papel y anota un nombre. Conforme lo hacen se lo entregan a 
Pastora, quien hace la revisión y conteo en silencio) 
 
ROBELO: No nos tengas en esta angustia, ya queremos saber el resultado 
 
BLANDÓN: Si por favor Pastora, apúrate. Nos morimos de la curiosidad 
 
HURTADO: Ya no aguanto esta tensión 
 
(Pastora levanta los papeles solemnemente) 
 
PASTORA: Su atención señores. Aquí tengo el resultado.  

Inexplicablemente, sorprendentemente… 
 
BLANDÓN: ¿Qué? 
 
HURTADO: ¿Qué? 
 
ROBELO: ¿Qué? 
 
PASTORA: Se ha producido un triple empate.  Los tres han obtenido un voto 

cada uno. 
 
(Silencio incómodo) 
 
BLANDÓN: Espero que no haya habido fraude 
 
HURTADO: No lo creo. Más bien parece una increíble coincidencia 
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BLANDÓN: Habrá que inventar un mecanismo de escogencia distinto. 
 
ROBELO: Lo tengo.  Tiremos una moneda.  Yo escojo escudo 
 
HURTADO: Yo escojo corona 
 
BLANDÓN: ¿Y yo? 
 
ROBELO: Para ti pueda quedar todo el canto de la moneda. Si cae de 

canto ganas tú 
 
HURTADO: Uy, que afortunado Blandón.  Una moneda solo tiene escudo por 

un lado, y corona por el otro, pero tiene canto alrededor de toda 
ella 

 
ROBELO: Que importa. Blandón se lo merece. Bastante ha aportado a esta 

naciente organización 
 
BLANDÓN: Bueno no quisiera tener ventajas indebidas, saben que soy un 

hombre muy justo 
 
PASTORA: No te sientas mal por eso Blandón.  Hay seres humanos que 

nacen con suerte. 
 
BLANDÓN: Caramba amigos, de verdad que no se que decir, tengo un nudo 

en la garganta 
 
HURTADO: No se hable más. Tira la moneda Pastora. 
 
(Pastora tira una moneda) 
 
PASTORA: ¡Escudo!  El primer clasificado es Hurtado 
 
(Los otros felicitan a Hurtado con abrazos efusivos muy al estilo de los diputados 
luego de una elección.  Pastora vuelve a tirar la moneda) 
 
PASTORA: ¡Corona! El segundo clasificado es Robelo.   Hurtado y Robelo 

serán los dos rivales, los dos enemigos, los dos acérrimos 
opositores que disputaran las votaciones.  

 
(Robelo y Hurtado se abrazan efusivamente) 
 
BLANDÓN: No puedo creer mi mala suerte. Tenía todo para ganar. ¿Y cual 

será entonces mi papel aquí? 
 
PASTORA: Ya veremos 
 
(OSCURO) 
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EQUÍVOCO SEXTO 
 
(Al entrar la luz, se escucha una especie de himno triunfal, al tiempo que, tanto 
Hurtado como Robelo, en diferentes puntos de la platea, se acercan al público y 
reparten apretones de manos, abrazos, y confites, en medio de los aplausos de 
Blandón y de Pastora. Portan elementos bufonescos sobre su vestuario.) 
 
VOZ 1: El pueblo unido, apenas hace ruido 
 
VOZ 2: Vota por Robelo, quien jamás te toma el pelo 
 
VOZ 1: Se oye, se siente, no importa si te miente 
 
VOZ 2: Hurtado: sí cumple con lo pactado 
 
VOZ 1: Unos dicen que “no”, y otros dicen que “sí”, 

Pero hay muchos más que dicen: “Y que me importa a mí” 
 
(Al concluir los saludos y los himnos, ambos se dirigen al escenario en tanto Pastora 
le habla al público) 
 
PASTORA: Señoras y señores.  En las manos de ustedes está elegir a uno 

de estos dos rivales para que dirija el Club de la Mayoría 
 
CAMPOS: Ningún rivales. Esto es una farsa. Ellos dos piensan igual. Es 

más, ustedes cuatro piensan igual. 
 
PASTORA: Para demostrarte lo equivocado que estás, propiciaremos un 

debate de ideas sobre temas fundamentales 
 
(Tanto Robelo como Hurtado se colocan a lados opuestos del escenario, y en medio 
de ellos Blandón actúa como moderador) 
 
BLANDÓN: ¿Cuáles son sus promesas? 
 
HURTADO:  Yo prometo… 
 
ROBELO:  Yo también prometo… 
 
HURTADO:  Acabaré con los pulgas en este teatro… 
 
ROBELO: Yo mejor educaré a las pulgas para que no piquen al público… 
 
HURTADO: Entonces yo creare plazas de trabajo para educadores que 

enseñen a las pulgas a no picar al público… 
 
ROBELO: Y yo fundaré aquí, el primer Colegio Superior de Pulgas, 

totalmente costeado por el Club de la Mayoría… 
 



 31 

HURTADO: Pues entonces yo crearé un instituto privado para que ni una 
sola pulga se quede sin acceso a su educación… 

 
ROBELO: Esto es absurdo, solo las pulgas con capacidad de pago podrían 

educarse… 
 
HURTADO: Mas ridícula es tu idea, tu Colegio no va a dar a basto. Muy 

pronto ya no cabrá ni una pulga.  
 
(Ambos empiezan a gritarse en forma acartonada, en tanto uno de ellos saca un 
mazo de naipes y empiezan a jugar cartas sin dejar de gritarse) 
 
ROBELO: Pues entonces crearé otras opciones para las pulgas , y así no 

dependerán de su educación superior  
 
HURTADO: Pues yo traeré perros a este teatro, para que las pulgas vuelvan 

al estilo de vida de sus antepasados 
 
ROBELO: ¿Perros?, ellos nunca han entrado a este teatro, serían 

forasteros 
 
HURTADO: Ahí está, eres un xenofóbico, reconócelo.   
 
ROBELO: El xenofóbico eres tú, que vas a abrir las puertas a los perros, 

para servirte de ellos, y que las pulgas los desangren poco a 
poco.- 

 
PASTORA:  Estos dos se van a matar, deténganlos 
 
BLANDÓN:  ¡Ya no pelen! ¡No peleen! 
 
PASTORA:  (A Campos) ¿Te das cuenta?  Discrepan absolutamente 
 
CAMPOS: Esto es ridículo.  Ni siquiera están peleando por los intereses de 

nosotros.   Están más interesados en las pulgas que en el 
público.  Exijo que me dejen participar en esa elección. 

 
(Pausa. Los otros cuatro conferencian al estilo de los equipos de fútbol americano.  
Finalmente Blandón se acerca a Campos) 
 
BLANDÓN: De acuerdo Campos. Podrás participar en la elección  
 
(Campos se queda perplejo.  OSCURO) 
 
 

EQUÍVOCO SETIMO 
 
(Al entrar la luz, en escena hay un micrófono en el centro del escenario con su 
pedestal, que amplificará los discursos. También hay un extraño aparato cubierto 
totalmente por una tela)  
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BLANDÓN: Estas son las reglas. Los tres dirigirán un discurso al público 

explicando su pensamiento, y el que produzca mas simpatías 
entre el público, ese será el ganador. 

 
CAMPOS: ¿Y como se medirá quien tuvo mas simpatías? 
 
BLANDÓN: Con ayuda de esto 
 
(Blandón quita la tela dejando al descubierto un extraño aparato con un gran letrero 
en el cual se lee “T.S.E.”) 
 
CAMPOS: ¿Qué es eso? 
 
BLANDÓN:  Es nuestro: “Tanteador de Suspiros Electorales” 
 
CAMPOS:  ¿Y como funciona esa máquina tan rara? 
 
BLANDÓN: Nadie lo sabe exactamente, pero todos debemos confiar 

ciegamente en ella.  Está muy bien afinada y aceitada. Ella 
definirá cual de los tres provocó más suspiros. 

 
CAMPOS: De acuerdo.  Pero que empiecen ellos.  No quiero sorpresas. 
 
BLANDON: (Proyectando hacia la cabina)  ¡Darío! Listo. Hora de trabajar. 
 
CAMPOS: ¿Qué tiene que ver Darío en esto? 
 
BLANDÓN: Es nuestro técnico de luces y sonido.  Desde allá arriba en la 

cabina, controla todo lo que se oye y lo que se ve. El es el 
encargado de iluminarnos. 

 
(Robelo, avanza hacia el micrófono. Tan pronto como llega, las luces se apagan y 
solo hay un cenital de luz sobre él.  Una música o fanfarria potencia su discurso 
tanto al principio como al final, o incluso durante el mismo.  Con cada final de frase 
se escuchan aplausos grabados) 
 
ROBELO: (Saca una ficha y lee) Queridos y queridas confinados y 

confinadas.  Estoy convencido de que debemos yuxtaponer 
nuestras semióticas premisas para potenciar la cimiente 
exacerbada en las recónditos vericuetos del inconciente, y así 
entronizar todos las manifestaciones de la sinergia colectiva en 
aras de una mayor reverberación social. 

 
BLANDÓN: Gracias por sus puntuales palabras al señor candidato; muy 

posible; y casi re electo presidente de el Club de la Mayoría.  
 
(Robelo le entrega el micrófono a Blandón y se aleja. Ahora es el turno de Hurtado, 
con el cual las condiciones de luz y sonoras, serán idénticas que con Robelo) 
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HURTADO: (También saca una ficha y lee) Estoy totalmente en contra. La 
cuestión no puede ser enfocada con tal recurrencia a 
construcciones retóricas de por sí embadurnadas de perífrasis 
tautológicas, que no conllevan sino, a un intríngulis semántico 
que evade el “telos” del cuestionamiento popular. Yo, por el 
contrario propongo desentrañar el corolario de la diafanogénesis. 

 
BLANDÓN: Gracias por ser tan claro y directo señor candidato favorito y 

virtual ganador de esta transparente elección 
 
CAMPOS: ¿Claro y directo?   
 
BLANDÓN: Ahora es el turno del virtual perdedor e impensable dirigente, 

cuya ridícula aspiración al inalcanzable puesto de presidente del 
Club, ha venido a ponerle un poco de humor a esta elección. 

 
(Campos se acerca por su turno. Tan pronto queda solo con el micrófono la luz 
cenital se va y se prende otra zona del escenario.  Campos tiene que tomar el 
micrófono con todo y pedestal para pararse debajo de la nueva zona de luz.  De 
nuevo pasa lo mismo, al menos en tres ocasiones. Cuando finalmente le permiten 
una zona sombría de luz.  Afina su garganta) 
 
CAMPOS: Buenos noches amigos.     
 
(El sonido del micrófono se va.  Campos se queda hablando mudo hasta que se 
percata.  Prueba de varias formas como arreglar el micrófono. Por momentos le 
vuelve el sonido por unos segundos antes de volverse a ir) 
 
CAMPOS: ¿Qué pasa Darío?  No tengo sonido, y casi ni me pueden ver 
 
VOZ EN OFF: Baja el micrófono para que suene 
 
(Campos baja su cuerpo e intentan hablar sin que el micrófono funcione) 
 
VOZ EN OFF: Mas abajo 
 
(Campos baja más, pero el micrófono sigue sin funcionar) 
 
VOZ EN OFF: Mas todavía 
 
(Ahora Campos está arrodillado y prácticamente pegando su cara al suelo y el 
micrófono no funciona) 
 
CAMPOS: Ah.  Llévense esta porquería de micrófono.  No lo necesito. Para 

denunciar lo que anda mal solo falta alzar la voz, y eso nadie 
puede impedírmelo. 

 
(En el momento en que Campos empieza a hablar, la misma música, fanfarria y 
aplausos que se usaron con Robelo, son utilizados pero para tapar su discurso.  El 
volumen impide escuchar nada de lo que dice.) 
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BLANDÓN: ¡Tiempo!  El tiempo ha concluido.  
 
CAMPOS: No puede ser.  
 
BLANDÓN: ¿Quieres mas tiempo que los otros candidatos? Eso sería una 

desigualdad. Y la democracia se basa en la igualdad. 
 
CAMPOS: ¿Para que me dejaron participar si iban a hacerme esto? 
 
PASTORA: Cálmate. Nadie te ha hecho nada. Aquí todo ha sido 

transparente.  Yo te lo garantizo. 
 
CAMPOS: ¿Usted me lo garantiza?   
 
PASTORA: Así es. Y eso debería bastarte.  Que yo lo diga es suficiente para 

todos puedan dormir tranquilos 
 
CAMPOS: (Exaltándose) Usted está de parte de ellos.  Y Darío, y Sam, 

¡todos!   
 
HURTADO: No levantes la voz 
 
CAMPOS: ¿Y según esa maquina quién ganó?  
 
(Por la amplificación del teatro se escucha una voz en off) 
 
VOZ EN OFF: La maquina del T.S.E. se ha trabado un poco, así que aún no 

hay resultados 
 
(Decepción general de todos) 
 
VOZ EN OFF: Pero no se preocupen. He hecho un sondeo, una encuesta, una 

medición estadística y ya sé quien ganó. Así que no hace falta 
esperar los resultados de la máquina 

 
CAMPOS: Eso no es cierto.  ¿En que momento Darío hizo ninguna 

encuesta? Yo no lo he visto preguntándole a nadie del público.  
 
PASTORA: ¡Silencio!  Así son las encuestas: secretas… misteriosas… 

invisibles. 
 
CAMPOS: Pero es que nunca bajó de ahí 
 
PASTORA: Por que para hacerla no se baja, mas bien se sube, por eso se 

llama: “en cuesta”, entiendes, porque es subiendo que se hace 
 
CAMPOS: (Muy confundido)  ¿En serio?  Nunca lo había pensado 
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PASTORA: Si Darío hizo una encuesta, el resultado de ella es “santa 
palabra”, así que la vamos a respetar 

 
CAMPOS: ¿Pero no deberíamos esperar el resultado de la maquinita esa 

del T.S.E? 
 
VOZ EN OFF: El ganador incuestionable y presidente del Club de la Mayoría, 

es…  Robelo.   Por consiguiente, Hurtado se hará cargo de la 
tienda. 

 
(Se produce conmoción. Robelo es felicitado por Pastora, Blandón, y Hurtado.  
Campos expresa su malestar al público desordenadamente) 
 
CAMPOS:  (Confundido)  Algo no encaja bien, pero no se que es. 
 
(De pronto el sonido de un celular en la extra escena congela a todos. Suena varias 
veces en intervalos hasta el final de esta escena) 
 
PASTORA:  (Rompiendo el silencio)  ¿Un celular? 
 
BLANDÓN:  Sí, eso parece 
 
HURTADO:  Es el celular de uno de nosotros 
 
ROBELO:  Sí. El sonido viene de los camerinos 
 
CAMPOS: ¿Pero como es posible?  No existe nadie mas allá afuera. Solo 

nosotros quedamos vivos 
 
ROBELO: En mi carácter de presidente electo del Club de la Mayoría, y por 

ende, representante de todos ustedes, es mi obligación 
contestar. 

 
(Robelo se dirige hacía la extra escena, en medio de la expectación de todos.  
OSCURO)  
 
 

EQUÍVOCO OCTAVO 
 
(Al entrar la luz, vemos una especie de mostrador detrás del cual se encuentra 
Hurtado, al estilo de los pulperos antiguos.  Cerca de Hurtado se encuentran Pastora 
y Blandón, como si fueran dos disimulados consejeros.  Robelo no está presente. 
Campos gravita de un lugar a otro) 
 
HURTADO:  (Pregonando)  ¡Lleve, lleve! ¡Solo bueno!   ¡Ya abrió su tienda! 
 
CAMPOS:  ¿Dónde está Robelo? 
 
HURTADO:  ¡Aproveche nuestras ofertas de introducción! 
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CAMPOS:   ¿Por qué tarda tanto? 
 
HURTADO: ¡Ya está a la venta todo lo que puede ser vendido, a precios 

increíbles! 
 
CAMPOS:  ¿Quién llamó al celular? 
 
HURTADO:  ¡Lleve, lleve, títulos universitarios en todas las carreras! 
 
(Blandón le habla al oído) 
 
HURTADO: ¡Lleve, lleve, camisas, zapatos, sentencias, resoluciones, 

dictámenes, todo echo a la medida, como usted lo necesite! 
 
(Pastora le habla al oído) 
 
HURTADO: ¡Jabones, detergentes, absoluciones, indultos, amnistías, 

exorcismos,! ¡Quede limpio de pecado por una módica suma! 
 
CAMPOS:  ¡Queremos respuestas! 
 
(Blandón le habla al oído) 
 
HURTADO: ¡Todo lo que quiera comprar, aquí se lo vendemos!  ¡Prisiones, 

penas, multas, todo tipo de juguetes y adornos decorativos! 
 
CAMPOS:  No quiero nada 
 
HURTADO: Conciencias, firmas, votos, recomendaciones, 
 
(Pastora le habla al oído) 
 
HURTADO: ¡Noticias veraces y objetivas, encuestas imparciales, sondeos de 

opinión, debates, editoriales!  
 
(Blandón le habla al oído) 
 
HURTADO: ¡Licencias de conducir, permisos de armas, garrochas, camas 

elásticas y todo tipo de instrumentos para saltar! 
 
CAMPOS:  Un momento por favor 
 
HURTADO:  ¡Playas, reservas ecológicas, queques, piñatas! ¡Lleve, lleve! 
 
CAMPOS: (Gritando para hacerlo callar) ¡Ya basta! Quien va a necesitar 

ninguno de esos tontos productos 
 
HURTADO:  ¿Como quién?  Todos ellos.  Cualquiera de ellos 
 
CAMPOS:  Eso es ridículo.  La sociedad de afuera ya no existe… aunque…  
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HURTADO:  ¿Y eso que tiene que ver? 
 
CAMPOS: Ninguno de esos productos tienen ninguna importancia en esta 

nueva realidad que estamos viviendo aquí encerrados 
 
HURTADO: Por ahora no, pero el mundo es de los previsores.  Espere un 

tiempo corto y ya verá como todo esto se va a convertir en 
productos de primer necesidad 

 
CAMPOS:  En verdad lo cree 
 
HURTADO:  Que me maten si no es cierto 
 
BLANDÓN: Eso me da una buena idea.  Podrías vender servicios de 

sicariato 
 
HURTADO: Así que señores, no pierdan tiempo.  Compren ya estos 

productos antes de que la demanda los haga subir de precio. 
 
CAMPOS: La verdad es que por ahora lo único que realmente quisiera, es 

una pastilla para la migraña.   Y un vaso de agua para tomarla. 
 
HURTADO: Eso no se lo puedo vender 
 
CAMPOS: Pero usted dijo que vendía de todo 
 
HURTADO: Dije “todo lo que puede ser vendido”, y recuerde que usted 

mismo peleó para que el agua, las medicinas y los servicios 
fueran de todos 

 
CAMPOS: A bueno, excelente.  No tengo que comprarlo porque es de 

todos.  ¿Dónde están? 
 
BLANDÓN: Eso solo puede contestarlo el representante de la mayoría. 

Robelo 
 
CAMPOS: Pues que venga. Hace rato que se fue a… 
 
(En ese momento entra Robelo impávido) 
 
HURTADO: Aquí está 
 
PASTORA: ¿Qué pasó? 
 
BLANDÓN: ¿Quién era? 
 
CAMPOS: ¿Qué dijo? 
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(Robelo susurra algo al oído de Pastora, y este a su vez susurra disimuladamente al 
oído de Hurtado, quien hace lo propio con Blandón. Todos hacen enorme cara de 
asombro por lo que les transmiten en secreto) 
 
ROBELO:  ¿De que hablan?  No pasa nada, solo fui al baño 
 
CAMPOS:  ¿Como que de qué?  La llamada. El celular que sonó 
 
ROBELO:  No se de que habla.  Yo no escuche ningún celular. 
 
CAMPOS: Yo lo oí. (Señalando a Blandón, Hurtado y Pastora) Ellos lo 

escucharon, ¿Verdad? 
 
(Los tres aludidos, hacen gestos de extrañeza como si no supieran de lo que les 
están hablando.  Campos hace ahora alusión al público) 
 
CAMPOS: La mayoría lo oyó y usted es el representante de la mayoría. 

Debe decirnos. 
 
ROBELO: No me hable de mayorías y representantes. Mejor no digo nada. 

Usted lo que quiere es politizar el asunto. 
 
CAMPOS: La verdad es que en este momento lo único que quiero es aliviar 

mi dolor de cabeza. Dígame como hago para conseguir agua y 
una pastilla. 

 
ROBELO: Con relación a tu dolor de cabeza y la pastilla, es muy sencillo. 

Tenemos que sentarnos a analizar la causa de tu dolor 
 
CAMPOS: Ah bueno pues sentémonos. 
 
ROBELO: Ahora no. Eso es con cita 
 
CAMPOS: ¿Cita?  Bueno, pues déme una cita. 
 
ROBELO: Venga mañana a las dos y media de la mañana. 
 
CAMPOS: ¿Y por que da las citas en la madrugada? 
 
ROBELO: No. Yo las doy después de desayunar. Usted venga a esa hora 

para que nadie se le adelante 
 
CAMPOS: Pero no se si pueda aguantar, me duele mucho 
 
ROBELO: Tranquilo.  Ya con la cita, solo tendrá que esperar un poco más 
 
CAMPOS: ¿Un poco más?  ¿Cuánto mas? Siento que me estalla la cabeza. 
 
ROBELO: Bueno, no digo esperar demasiado. Quizá pueda darte tu pastilla 

la próxima semana 
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CAMPOS: ¿La próxima semana? 
 
ROBELO: Si.  La próxima Semana Santa 
 
CAMPOS: Pero ¿por qué tanto?   
 
ROBELO: Tengo muy pocas pastillas para el dolor de cabeza.  Para ser 

exactos, solo tengo una, y no se si otra persona la esté 
necesitando mas. 

 
CAMPOS: Pero es que no voy a aguantar 
 
ROBELO: Y no ha pensado en otra solución 
 
CAMPOS: ¿Otra solución? 
 
(Hurtado llama la atención de Campos con una campanita u elemento similar. 
Muestra en su mano una larga tira de pastillas) 
 
CAMPOS: Usted tiene muchas. Déme una 
 
HURTADO: Tranquilo, aquí se la doy de una vez. 
 
CAMPOS: Excelente. 
 
HURTADO: Solo que aquí tiene que pagarla 
 
(Campos saca esperanzado su boleto) 
 
CAMPOS: No me importa. Cuantos pedacitos de boleto debo darle 
 
HURTADO: Todo el boleto. 
 
(Hurtado le arrebata el boleto.  Le entrega la pastilla. Se acerca a Robelo y 
partiéndolo en dos mitades le entrega la mitad del boleto) 
 
CAMPOS: Y ¿el  agua?  Ya no tengo con que pagarla 
 
ROBELO: Tranquilo. El agua es de todos. Es de la mayoría. ¡Traigan el 

agua! 
 
(Blandón y Pastora hacen entrar a escena un sifón con agua, totalmente oscura.  
Campos se muestra asqueado) 
 
CAMPOS: ¿Y eso que es? 
 
ROBELO: Agua 
 
CAMPOS: Pero está oscura, se ve sucia. 
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ROBELO:  Ah, ¿usted quiere agua limpia? 
 
CAMPOS: Claro.  Es para tomar 
 
(Hurtado desde el mostrador muestra unas botellas de agua) 
 
HURTADO:  Si quiere agua limpia es aquí. 
 
CAMPOS:  Gracias 
 
HURTADO:  Siempre y cuando tenga con que pagarla 
 
CAMPOS:  Pero esto no es justo 
 
ROBELO: ¿Quién dice que no lo es? 
 
CAMPOS: Yo lo digo 
 
PASTORA: Y ¿qué sabe usted de lo que es justo o injusto? 
 
CAMPOS: Y ¿usted si lo sabe? 
 
PASTORA: A decir verdad no. La justicia es un tema legal. Y aquí el único 

que tiene conocimiento en temas legales es Blandón, gracias a 
su honorable pasado de ex presidiario. 

 
CAMPOS: ¿Entonces solo si Blandón opina que es injusto usted lo 

aceptaría? 
 
PASTORA: Claro. Sería muy distinto que lo dijera Blandón 
 
CAMPOS: Ayúdeme usted Blandón. 
 
BLANDÓN: Y ¿cómo podría  ayudarle? 
 
CAMPOS: Permítame exponerle mi reclamo y decida usted si es justo o no 

lo que están haciendo conmigo 
 
BLANDÓN: Me gusta la idea.  Ese podría ser mi trabajo aquí 
 
(OSCURO) 

 
 

EQUÍVOCO NOVENO 
 
(Al entrar la luz, vemos a Blandón sentado en una silla con una peluca de bucles 
blancos al estilo de las cortes vitorianas. Está anotando en un papel) 
 
CAMPOS: …y por eso exijo que me entreguen una botella de agua gratis 
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BLANDÓN: No tan rápido que no soy una maquina.  (Escribiendo) “Exijo”. 

¿No pudo escoger una palabra menos complicada? ¿Se escribe 
con “s” o con “c”? 

 
CAMPOS:  ¿Qué cosa? 
 
BLANDÓN:  “Exijo” 
 
CAMPOS:  Ni con “s” ni con “c” se escribe con “x”.  De “México” 
 
BLANDÓN: Y acaso estamos en México.  Deje de estar  usando palabras 

extranjeras que me complican la existencia. 
 
CAMPOS:  “Existencia” también se escribe con “x” y usted acaba de usarla 
 
BLANDÓN:  Pero “existencia”, es una palabra que… “existe”.  Y es nacional.   
 
CAMPOS:  De acuerdo. No discutamos.  Cambie “exijo” por “demando” 
 
BLANDÓN: Ah, ¿ve que diferencia?  Además suena más legal.  Y ¿Qué 

demanda? 
 
CAMPOS: Ya le dije, que me entreguen una botella de agua gratis 
 
BLANDÓN: Que no vaya tan rápido le dije.  ¿Cómo deletrea  “entreguen”? 
 
CAMPOS: E, ene, te, ere, e, ge, u… 
 
BLANDÓN: ¿Cómo que “U”?   ¿Adonde suena una “U” en “entreguen”?   Si 

llevara “U” sería “untreguen”, o “entregun”.   Mejor cambiémosla 
por “que le den”.  “Que le den una botella de agua”  

 
CAMPOS: Como usted diga. 
 
BLANDÓN: Ahora solo resta notificárselo a Robelo para tener la versión de 

él, y así yo pueda decidir si se está cometiendo una injusticia. 
 
CAMPOS: Pues perfecto. Notifíquesela. 
 
BLANDÓN: Lo haré cumplidamente 
 
CAMPOS: Y pronto por favor. Necesito mucho esa agua 
 
BLANDÓN: Así lo haré. En forma pronta y cumplida 
 
(BLANDÓN se levanta con el papel y empieza a caminar en cámara lenta hacia 
Robelo que se encuentra al otro lado del escenario. Mientras transcurre la acción, 
Blandón no dejará de moverse)  
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CAMPOS:  ¿Qué está haciendo? 
 
BLANDÓN:  (Sin dejar de moverse)  Tramito tu reclamo 
 
CAMPOS:  Pero ¿no puede ir mas rápido? 
 
BLANDÓN: Este papel es muy delicado. No querrá que por correr me vaya a 

caer y se me rompa su reclamo. 
 
CAMPOS: Pero es que va muy despacio. A ese paso nunca voy a obtener 

mi botella de agua 
 
BLANDÓN: Lo siento pero es imposible ir más rápido 
 
CAMPOS: ¿Puedo intentar alentarlo a que se mueva con más velocidad? 
 
BLANDÓN: Eso puede ser una buena idea 
 
(Como profesional alentando a su equipo) 
 
CAMPOS:  ¡Blandón! ¡Blandón! ¡Blandón es un campeón!...  
 
(Campos desalentado observa como no pasa nada) 
 
CAMPOS:  Chiquiti bum a la bin bom ba, chiquiti… 
 
BLANDÓN: (Interrumpiendo) ¡Cállese!  Me está atarantando.  Busque otras 

maneras de alentar menos bulliciosas 
 
CAMPOS: ¿Menos bulliciosas? 
   
BLANDÓN: Sí. Más calladas.  Silenciosas.   
 
CAMPOS: ¿No entiendo? 
 
BLANDÓN: Use su imaginación.  Busque alguna manera de alentarme sin 

que nadie tenga que darse cuenta 
 
CAMPOS: ¿Me está pidiendo que lo aliente en secreto? 
 
BLANDÓN: Usted lo dijo… no yo 
 
CAMPOS: Tengo claro el procedimiento, pero no entiendo el contenido. 

¿Con que puedo alentarlo? 
 
BLANDÓN: ¿No tiene usted imaginación? 
 
CAMPOS: Claro que tengo imaginación.  Lo que no tengo es…  Solo tengo 

la ropa que ando puesta. 
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BLANDÓN: ¿Es de marca? 
 
CAMPOS: ¿Qué? 
 
BLANDÓN: Olvídelo.    Usted más bien lo que hace es desalentarme 
 
(Blandón comienza a caminar ahora todavía más lentamente que antes) 
 
CAMPOS: No puede ser.  Eso no va a terminar nunca.  Déme acá 
 
(Campos le arrebata el reclamo y se lo entrega a Robelo) 
 
CAMPOS: (A Robelo)   Tomé usted.  Lea mi reclamo y déle su punto de 

vista a Blandón para que él pueda decidir si aquí se está 
cometiendo una injusticia. 

 
(Robelo lee el documento.  Y sacando una “pluma” escribe al dorso del mismo su 
respuesta.  Entre tanto Blandón ha llegado junto a él caminando normalmente. 
Campos ha regresado al otro extremo del escenario) 
 
ROBELO: Aquí tiene usted mi respuesta ante tan descabellado reclamo.  

Llévela usted  
 
(Blandón toma el documento e inicia de nuevo su marcha en cámara lenta.  Robelo 
saca un talonario de entradas.  Corta dos entradas, le toca el hombro a Blandón, y 
en forma muy camuflada se las entrega. Acto seguido Blandón se desplaza 
vertiginosamente, hasta donde está Campos y le entrega el documento) 
 
BLANDÓN: Aquí está la respuesta de Robelo 
 
CAMPOS: (Molesto) Ah  ¿Ve usted como si podía caminar mas rápido? 
 
BLANDÓN: Para que me de su opinión le doy un plazo de… ¡Diez segundos! 
 
CAMPOS: ¿Tan poco?  No es posible, usted tardó… 
 
BLANDÓN: siete… seis… cinco…  
 
CAMPOS: Un momento, es que esto no puede ser 
 
BLANDÓN: tres… dos… uno…. plazo vencido 
 
CAMPOS: Y ¿ahora? 
 
BLANDÓN: Ahora voy a estudiar lo que cada uno dijo, y luego resuelvo 

quien tiene la razón. 
 
CAMPOS: De acuerdo, pero que sea rápido por favor. 
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BLANDÓN: No se preocupe. Tan pronto haga la consulta del caso, haré mi 
decisión 

 
CAMPOS: ¿Consulta? ¿Y con quien va a consultar? 
 
(Blandón guarda el papel, y se acuesta en el piso) 
 
BLANDÓN: Con la almohada. 
 
(Blandón se duerme y empieza a roncar muy ruidosamente.  OSCURO) 
 
 

EQUÍVOCO DECIMO 
 
(Al entrar la luz vemos a Campos solo en el escenario, avanzando hincado como un 
naufrago que busca agua en el desierto) 
 
CAMPOS: Agua… agua… necesito agua… agua 
 
(Al continuar “gateando” observa descubre una caja de cartón pequeña amarrada 
con una gruesa soga. La saca llevándola al centro del escenario.  Al abrirla descubre 
que contiene en su interior, una cierta cantidad importante de botellas plásticas con 
agua) 
 
CAMPOS: No lo puedo creer.  Encontré agua de la buena.  Y no pareciera 

ser de nadie 
 
(Sin perder tiempo, abre una y se toma la pastilla.  Luego se dirige al público) 
 
CAMPOS: Aquí hay agua para todos. Pura, limpia, cristalina… 

transparente.  Si alguno de ustedes tiene sed, solo tiene que 
venir y sentarse aquí a compartirla conmigo 

 
(Campos efectúa alguna acción con la caja de botellas, tal como clasificarlas, 
limpiarlas, o algo similar que lo mantenga ocupado.  Entre tanto, entran a escena 
Robelo, Pastora, Blandón, y Hurtado) 
 
ROBELO: No puede ser.   Tiene botellas con agua. 
 
PASTORA: Si.  Y son de las mismas que Hurtado tiene a la venta.  Agua 

pura 
 
HURTADO: Me siento burlado.  Ustedes me prometieron que yo sería el 

único, en todo este salón, que tendía el permiso de suministrar 
ciertos artículos.  Si quiere agua que tome agua sucia.  

 
ROBELO: Solo falta que empiece a venderla y nos haga la competencia…. 

Quiero decir… que te haga la competencia. 
 
HURTADO: Tenemos que impedirlo 
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BLANDÓN: No se puede.   
 
PASTORA: ¿Como que no se puede? 
 
BLANDÓN: No.  Claro que no.  Dentro de este salón no rige ninguna ley. Por 

eso, tener agua embotellada, o venderla, no es delito. 
 
HURTADO: Pues hagamos una ley.    
 
ROBELO: Claro, tenemos que inventar leyes y delitos. 
 
PASTORA: Como pudimos ser tan descuidados.  Sin leyes esto sería como 

una selva.  No. Peor que una selva. Allí por lo menos existe la 
“Ley de la selva” 

 
ROBELO: Propongo que inventemos una ley que prohíba que nadie mas 

que Hurtado pueda tener y vender agua embotellada, refrescos, 
y bolis. Para que nadie nos haga la competencia. 

 
PASTORA: Pero habría que ponerle un nombre bonito.  Para que no suene 

como a... 
 
BLANDÓN: ¿Que tal: “tenencia ilegal de agua pura”? 
 
ROBELO: ¡Uy! eso suena muy elegante 
 
BLANDÓN: Y a eso podría agregársele: “Distribución ilícita de líquidos aptos 

para saciar la sed” 
 
ROBELO: Muy lindo, muy lindo. Pero, ¿alguien está apuntado todo esto?  

No vaya a ser que se nos olvide 
 
BLANDÓN: A mi ni me vea. No soy muy hábil para esto de escribir.  

Recuerden mi dislexia y mis dificultades visuales.   Muchos 
incluso creen que soy ciego.  Pero en realidad soy miope.  

 
ROBELO: Entonces que Darío, desde la cabina, grabe todo lo que estamos 

hablando.  Y que difunda por los parlantes del teatro, nuestro 
pensamiento y nuestras leyes, cuando lo necesitemos. 

 
HURTADO: Bueno, bueno.  Todo suena muy bien, pero hay que pasar de la 

teoría a la práctica.  Las leyes en el papel no son más que 
buenas intenciones 

 
PASTORA: ¿A que te refieres? 
 
HURTADO: Hay que hacer caer sobre Campos todo el peso de esta ley 
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PASTORA: Claro. El mismo Manuel lo consideraría un impuro, aunque tome 
agua pura 

 
HURTADO: Es un trasgresor de las normas de nuestra naciente organización 
 
BLANDÓN: Eso es cierto. No podemos permitir que ande suelto por acá un 

“Tenedor ilegal de agua pura”. 
 
ROBELO: Es terrible que un “aguapuricida” ande suelto 
 
HURTADO: Es un delincuente peligrosísimo.   
 
ROBELO: Tenemos que arrestarlo de inmediato 
 
(Los cuatro hacen una especie de escuadrón que, con mucho temor y precauciones 
se acercan al despreocupado Campos quien sigue ocupado con sus botellas.) 
 
VOZ EN OFF: Las manos sobre la cabeza. Lo tenemos rodeado. No intente 

nada. 
 
(Campos mira muy extrañado en todas direcciones) 
 
ROBELO: ¿Qué, no oye?  Las manos sobre la cabeza 
 
CAMPOS: ¿Es conmigo? 
 
(Todos se abalanzan sobre Campos y con la misma soga que antes sujetaba la caja 
de las botellas, lo amarran de manos y cuerpo) 
 
CAMPOS: ¿Pero yo que he hecho? 
 
VOZ EN OFF: “Será reprimido con pena de uno a tres años, al que de manera 

ilegal tuviere en su poder, ingiriere, distribuyere, o de cualquier 
modo dispensare, agua pura embotellada, sin contar con los 
permisos correspondientes por parte de el Club de la Mayoría.” 

  
CAMPOS: Pero ¿quién dice que eso es delito? 
 
ROBELO: ¿No está escuchando?  Si lo dice Darío es porque así es 
 
CAMPOS: ¿Y cual es la pena?  ¿Uno a tres años… de qué? 
 
(Pausa) 
 
ROBELO: ¿De qué? 
 
BLANDÓN: Cierto. ¿De que es la pena? 
 
HURTADO: No pensamos en un castigo  
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PASTORA: Tendría que ser algo aleccionador, un escarmiento contundente, 
algo realmente espantoso. 

 
HURTADO: ¿Cómo condenarlo a ver solo los canales de televisión nacional? 
 
BLANDÓN: No. Ya no existe la televisión. ¿Y si lo condenamos a comer pura 

comida macrobiótica? 
 
PASTORA: Y de donde la agarramos. Ni siquiera hemos inspeccionado las 

cajas de alimento que tenemos en las bodegas. 
 
ROBELO: Bueno, bueno, bueno.  Ya pensaremos con calma en un castigo. 

Por ahora que se quede amarrado. 
 
(Ubican a Campos amarrado en un sitió del escenario) 
 
HURTADO: Que gran idea tuvimos.  Hoy estamos brillantes. 
 
ROBELO: Eso es lo bueno. Que todos pensamos igual. 
 
PASTORA: Pero vamos, no se detengan. Es ahora o nunca.  ¡Prohibamos!, 

¡Impidamos!,  ¡Vetemos! Volvamos inmoral e ilegal todo lo que 
nos afecte. 

 
HURTADO: Me encanta.  Y  ya que estamos prohibiendo cosas. Que tal si 

prohibimos hablar mal de nosotros 
 
PASTORA: Y apropiarse de la butaca donde están sentados 
 
ROBELO: Y subir a la cabina de luces y sonido 
 
BLANDÓN: Y usar el micrófono sin permiso 
 
PASTORA: Y asomarse hacia fuera por las ventanas 
 
(Pausa. Por algunos instantes, todos se vuelven a ver muy incómodos, casi 
temerosos. Luego conversan en confidencia) 
 
ROBELO: Amigos eso es esencial.  No deben asomarse por las ventanas 
 
PASTORA: Tenemos que sellar todas las ventanas, puertas y rendijas 
 
BLANDÓN: ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Somos teatreros. No somos 

carpinteros, ni albañiles 
 
HURTADO: Cierto. Las únicas obras que sabemos hacer son la de teatro. No 

tenemos ni idea de cómo hacer obras de construcción. 
 
ROBELO: ¿Y alguno de ellos? (referencia al público).   Es posible que 

alguno de ellos sepa como sellar puertas y ventanas 
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BLANDÓN: Pero tendríamos que pagarle 
 
HURTADO: Y se va aprovechar de nuestra urgencia para cobrar lo que le de 

la gana. Puede ser nos pida todos los talonarios que tenemos. 
 
PASTORA: Peor que eso amigos.  Puede cobrarnos más boletos de los que 

tenemos. 
 
ROBELO: No hay alternativa. Tendremos que pagar lo que nos cobren. 

Sería nefasto que alguien llegara asomarse por las ventanas. 
 
HURTADO: ¿Y de donde tomaremos los talonarios que nos hagan falta para 

pagarle a quien contratemos? 
 
ROBELO: Sam 
 
BLANDÓN: ¿Sam?  ¿El productor? 
 
ROBELO: Si. Hay que pedirle que nos preste talonarios de los muchos que 

guarda en su oficina de arriba. Luego se los rembolsaremos 
 
HURTADO: ¿Y Sam estará dispuesto a prestarnos? 
 
ROBELO: No creo que se niegue.  Sam es mi tío. Propongo que Pastora 

suba a su oficina y le pida el favor. 
 
BLANDÓN: ¿Y porqué no vas tú Robelo? Es tu tío 
 
ROBELO: Porque voy a anunciar entre el público esa contratación. 
  
(Robelo se desprende del grupo y se acerca al público) 
 
ROBELO: Se requiere contratar carpintero o albañil. A mí me corresponde 

recomendar la mejor propuesta, y aunque no cobro nada por eso 
sería un lindo gesto que el elegido me agradeciera con una 
insignificante comisión.  Nada importante. Un 60% o 70%.   Y 
tranquilos  inflen el precio cuanto quieran. Yo los apoyo. 

(OSCURO) 
 

 
EQUÍVOCO UNDECIMO 

 
(Al entrar la luz vemos a Robelo y Hurtado en dos puntos del escenario.  Blandón 
con un enorme garrote en la mano estilo cavernícola. Campos continúa amarrado) 
 
HURTADO: Señores y señoras.  Pasamos por la pena de comunicarles que 

tendrán que pagar por cosas que antes tenían de gratis 
 
ROBELO: Es un pequeño sacrificio que se nos exige por el bien de todos 
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HURTADO: Tendrán que pagar un trozo de boleto por el beneficio de estar 

sentados en una butaca 
 
ROBELO: Y otra porción de boleto si quieren andar con zapatos por aquí. 

Por supuesto. Si quieren pueden andar descalzos y no pagan.  
 
PASTORA: Eso sí. Cuidado con las astillas, las pulgas, y los fragmentos de 

vidrios de los bombillos que se quebraron ayer. 
 
HURTADO: Y como aquí no hay mucha ventilación, pagarán un trozo de 

boleto cada vez que respiren. Así que no se agiten mucho 
 
ROBELO: Y otro pedacito de boleto por cada vez que deban ir al sanitario.  

Claro, pueden halar la cadena de gratis. 
 
HURTADO: Y todos aquellos que padezcan de problemas de mala 

circulación, pagarán un derecho de circulación.  
 
(Campos, con dificultad merced a su amarre, se desplaza hasta donde Pastora) 
 
CAMPOS: Esto es un relajo.  ¿Por qué nos están imponiendo esos pagos? 
 
PASTORA: Fue una condición que impuso Sam para prestar talonarios. 

Necesitaba asegurarse de que tendríamos como pagarle luego. 
 
(Campos se desplaza con dificultad hasta donde el público) 
 
CAMPOS: Señores y señoras no permitan esto.  ¿Cómo pueden quedarse 

tan callados ante semejantes atropellos?… No lo puedo creer… 
algunos incluso están sonriendo… ¡¿Son masoquistas o que?! 

 
ROBELO: ¿A usted quien lo mete?   No se da cuenta que todos tienen que 

contribuir con las cosas que son de todos. 
 
CAMPOS: Pero es que esto es un abuso.  ¿Por qué no les cobran también 

por moverse?  ¿Hasta donde piensan llegar? 
 
ROBELO: (Interrumpe) ¡Excelente idea! 
 
CAMPOS: ¿Idea?  ¿Qué idea? 
 
ROBELO: Impondremos un cobro al que se mueva 
 
HURTADO: Genial.  El que no pueda quedarse quieto pagará un boleto 
 
CAMPOS: ¿Un boleto completo?  Pero si es todo lo que tienen, se van a 

quedar sin boletos para comprar nada más 
 
ROBELO: Entonces que no se muevan. 
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(Robelo y Hurtado empiezan a vigilar muy atentamente al público.  Pastora saca una 
libreta de apuntes. Blandón se mantiene expectante con su garrote) 
 
ROBELO: (Haciendo alusión a alguno del público) Atención. Ese que está 

allá movió una ceja.  Anota que debe un boleto. 
 
(Pastora anota en su libreta) 
 
HURTADO: (Señala a otro del público) Aquel que está allá movió la comisura 

de los labios.   Apuntalo. Otro boleto 
 
(Pastora anota.  Por algunos momentos, se prolongará este juego, señalando a 
aquellos del público que se muevan aún mínimamente, a quienes identificarán 
mencionándolos por detalles de su vestimenta.  Pastora apunta todo) 
 
CAMPOS: Y ¿como va a cobrarles? 
 
ROBELO: No es tu asunto. Trataremos directamente el tema con cada uno 
 
CAMPOS: (Al público) No lo permitan señores.  Si no se unen serán 

vulnerables.  
 
(Blandón hace desplantes con su garrote) 
 
BLANDÓN: El que se niegue a tratarlo directamente, lo trituraré 

directamente. 
 
CAMPOS: (Al público)  ¿Se van a quedar ahí sentados sin hacer nada, ante 

esta trituración directa que les van a hacer? 
 
PASTORA: Por supuesto. Y eso es lo mejor para ellos. Aunque no lo sepan 
 
CAMPOS: ¿Y que va a ser bueno para ellos tanto atropello? 
 
PASTORA: Hay cosas que Manuel me dijo a mí, y solo a mí, cuando llamó la 

primera vez 
 
CAMPOS: ¿Cómo que la primera vez?  ¿Acaso ha vuelto a llamar? 
 
PASTORA: (Incómodo) No, claro que no.  Y no interrumpas.  Manuel me dijo 

a mí, y solo a mí, algo que aún no les he comentado 
 
CAMPOS: Y ¿Qué cosa es eso que te dijo papá? 
 
PASTORA: Manuel me dijo a mí, y solo a mí, que… 
 
(Con algún juego corporal, tanto Robelo, como Blandón y Hurtado se acercan a 
Pastora y lo sujetan de pies y manos como para impedir que hable) 
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CAMPOS: Dilo Pastora, dinos que dijo papá 
 
PASTORA: Dijo que este encierro es algo provisional 
 
(Pausa. Los otros tres reaccionan como si lo dicho por Pastora les provocara un 
dolor físico en todo el cuerpo, pero continúan sujetándolo) 
 
CAMPOS: ¿Provisional?  O sea, ¿Qué podremos salir de aquí? 
 
PASTORA: Me dijo a mí y solo a mí, que él encontró una finca, libre de 

peligro alguno y donde hay de todo. Todos los que están ahí 
viven mejor 

 
(Los otros siguen acusando dolor físico sin dejar se sujetarlo) 
 
CAMPOS: ¿Hay mas sobrevivientes? 
 
PASTORA: Sí. Y me prometió que un día, va a entrar por esa puerta, y nos 

va a llevar a todos allá 
 
CAMPOS: ¿En serio?  Y ¿por qué antes me hizo creer que papá estaba 

muerto? 
 
PASTORA: Porque juzgué que ninguno de ustedes estaba preparado para 

conocer la verdad. 
 
CAMPOS: ¿Pero no entiendo que tiene que ver eso con que ellos (señala al 

público) no se defiendan, que no reaccionen? 
 
PASTORA: Porqué lo mejor que todos ellos pueden hacer es quedarse “solo 

sentados”, esperando a que Manuel los saque triunfales por esa 
puerta del teatro, hacía afuera.  Hacia la finca 

 
(Los otros tres se ven complacidos y dejan su sensación de dolor. Lo empiezan a 
soltar de los agarres y le acomodan la ropa agradecidos) 
 
CAMPOS: Y ¿mientras tanto que nos aguantemos tantos abusos? 
 
PASTORA: Manuel me dijo a mí, y solo a mí, que les dijera (referencia al 

público) que se sintieran dichosos de estar tan mal. Por que solo 
los que aquí fueran oprimidos iban a ser llevados a su finca.  

 
CAMPOS:  (Referencia a Robelo, Hurtado y Blandón) ¿Y ellos?  
 
PASTORA: No. Pobrecitos. Como ellos se apropiaron de este lugar, deberán 

quedarse aquí.  Ellos no podrán entrar a la finca. 
 
CAMPOS: Bueno, eso es un alivio.  ¿Y cuando vendrá papá por nosotros? 
 
PASTORA: Cuando sea el momento, nadie lo sabe… al final 
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CAMPOS: ¿Cómo?  ¿Al final? ¿Al final de qué? 
 
PASTORA: Al final, solo eso se… al final.  Por ahora, actúen con humildad y 

sufran en silencio y sin rebelarse, con la ilusión de lo que les 
espera en la finca 

 
CAMPOS: Esto no me huele bien.  Se me hace que usted nos dice todo eso 

solo para hacerles el juego a los otros. 
 
ROBELO: Cállate ya.  Está decidido y no voy a permitir que cabezas 

calientes como tu, me vengan a hacer una crisis de… de… de 
ingobernabilidad. 

 
BLANDON: Claro. La ley es la ley. 
 
HURTADO: Y el progreso, es el progreso.  
 
PASTORA: Y las promesas de Manuel se cumplirán… pero yo les aviso 

cuando 
 
(En ese momento se escucha sonar fuertes golpes de alguien que llama a la puerta, 
causando enorme sorpresa en todos)  
  
CAMPOS: Llaman a la puerta 
 
(OSCURO) 
 
 

EQUÍVOCO DUODECIMO 
 
(Al entrar la luz vemos a Campos sentado en una silla sin amarras.  Robelo lo está 
peinando, Hurtado le está dando agua, y Blandón está buscando donde esconder su 
garrote y las amarras.   Todos están muy pendientes de la puerta.) 
 
CAMPOS: Gracias por desamarrarme, pero no es necesario que me… 
 
(Luego de unos momentos entra Pastora) 
 
CAMPOS: ¿Quién era?   
 
PASTORA: No lo sé 
 
CAMPOS: ¿Como que no lo sabe?  ¿No abrió la puerta? 
 
PASTORA: No. Parece que perdimos la llave 
 
CAMPOS: Y ¿que se hizo la persona que tocaba? 
 
PASTORA: Le pedí que volviera luego, mientras buscamos la llave 
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(Los otros se separan de Campos, como para reponerse de una gran tensión) 
 
ROBELO: ¿Quieres decir que va a volver? 
 
PASTORA: No pude evitarlo 
 
CAMPOS: Y ¿Por qué querría evitarlo? 
 
PASTORA: Bueno… este…. no sabemos quien o que cosa es. Podría ser 

peligroso 
 
CAMPOS: ¿Para quién? 
 
(Pausa) 
 
ROBELO: De acuerdo Campos. Quizá hemos sido un poco duros contigo.  

¿Que cosa podríamos hacer para que sintieras que aquí se esta 
actuando correctamente? 

 
CAMPOS: Simple.   Renuncia a ser Presidente del Club de la Mayoría. 
 
ROBELO: ¿Renunciar?  ¿Qué pretendes? 
  
CAMPOS: (Referencia al público)  Que ellos tomen lo que les pertenece. Y 

que decidan lo que quieran libremente 
 
ROBELO: Te has vuelto loco. Eso no puede ser 
 
CAMPOS: Si mi padre estuviera aquí 
 
BLANDÓN: Tranquilo. No está él, pero esta Pastora, que es casi lo mismo 
 
CAMPOS: Eso no es cierto.  Y se los voy a demostrar cuando él venga 
 
PASTORA: Tu padre no va a venir. El está muerto. Te lo dije 
 
CAMPOS: Hace un momento dijo que está vivo, en una finca donde nos va 

a llevar a todos.    
 
PASTORA: Pues mentí. Esta muerto. Todo lo que queda de él, es lo que yo 

se de él. Fui su amigo, su mano derecha, su confidente 
 
CAMPOS: Pero yo soy su hijo 
 
HURTADO: Eso de nada te sirve el está muerto, ¡muerto! 
 
(De nuevo vuelven a tocar a la puerta. Ahora con más fuerza. Todos se congelan un 
momento.  Pastora, Hurtado, Robelo y Blandón se ven aterrados)  
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CAMPOS: Quien quiera que sea ya volvió.  Y yo voy a abrir 
 
PASTORA: No puedes, no hemos buscado la llave 
 
(Campos saca una llave de su bolsillo) 
 
CAMPOS: Sorpresa.  Yo tengo la llave. Siempre la he tenido. Y voy a usarla 

en este momento 
 
PASTORA:  No se lo permitan 
 
ROBELO:  Agárrenlo 
 
HURTADO:  Deténganlo 
 
(Todos se abalanzan sobre él y en ese momento se hace el OSCURO) 
 
 

EPILOGO EQUIVOCADO 
 
(Al entrar la luz vemos una especie de pedestal de monumento en el centro del 
escenario. Sobre él, algún elemento muy reconocible del vestuario de Campos.  A 
los lados, Blandón, Hurtado y Robelo, sostienen ofrendas florales)  
 
PASTORA: Y de está forma rendimos tributo a un compañero ejemplar. 

Defensor de la libertad de expresión, de la participación de 
todos, de los valores morales más puros, y bla, bla, bla bla.  Y 
por eso, nosotros, quienes pensamos idénticamente a él, lo 
declaramos: Benemérito de la sala. 

 
(Todos aplauden efusivos, colocan las ofrendas florales y enjutan sus lágrimas. 
Luego se hace un silencio incómodo) 
 
BLANDÓN:  ¿Terminamos? 
 
PASTORA:  Si. Ya terminamos 
 
ROBELO:  Nadie aplaudió 
 
HURTADO:  Seguro que no entendieron. 
 
(Se sientan en silencio en el suelo) 
 
PASTORA:  Pobre. Se nos fue la mano 
 
BLANDÓN:  Fue su culpa. Se puso muy agresivo 
 
HURTADO:  Pienso que esto pudo haberse evitado ¿no les parece? 
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ROBELO: Quizá debimos informarle que la obra era así. Que estábamos 
actuando 

 
HURTADO: Eso es lo malo con la gente que no sabe nada de teatro. Cree 

que lo que pasa en el escenario es de verdad 
 
BLANDÓN: Pero bueno. Qué se puede esperar de un simple tramoyista 
 
(Pausa) 
 
ROBELO: Quizá debimos decirle que su papá ayer… se fue 
 
PASTORA: Estás loco. Podría haber  sospechado que nosotros… 
 
BLANDÓN: Nosotros no, a mi no me incluyas. Fueron ustedes… 
 
PASTORA: Estabas ahí, así que todos estamos juntos en esto 
 
(Pausa) 
 
PASTORA: ¿Y ahora que hacemos? 
 
BLANDÓN: Dadas las circunstancias. Creo que sería mejor irnos de aquí.- 
 
ROBELO: ¿Y dejar este teatro? ¿Después de todo lo que... nos costó? 
 
HURTADO: ¿Que tal si lo vendemos? 
 
ROBELO: Claro, vendámoslo al mejor postor 
 
BLANDON: Y que paguen en dólares… o en euros… o en yenes… 
 
(Los cuatro se colocan frente al público y pregonan) 
 
HURTADO: Se vende pujante negocio, por no poder atender… 
 
ROBELO: Preferiblemente a extranjeros deseosos de invertir… 
 
BLANDON: Precio y forma de pago a convenir… 
 
PASTORA: Recibimos chancho como parte del precio… 
 
(Pausa) 
 
BLANDON: A propósito ¿Quién tocaba la puerta?      
 
(OSCURO)   
 
 
        FIN                               


