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LA TORMENTA PERFECTA  
Texto de Marta Torres para espectáculo multimedia. 
 
El escenario acoge a cuatro personas jóvenes: 
Toni, de aspecto informal, pero “correcto”, su imagen 
no llama la atención para lo bueno ni para lo malo. 
Lula, en la línea estética del movimiento “okupa”, todo 
en ella es armonioso. 
María Dolores, un poco mayor que los demás, vestida 
con ropa sencilla y discretamente maquillada. 
Fer, de aspecto desaliñado y sin sentido estético. 
 
(Los actores, en primer término, se dirigen al público) 
 
AD LÍBITUM 
Buenas tardes, bienvenidos a este experimento 
teatral. El papel y el lapicero que les han entregado a 
la entrada es para pedirles que apunten su número de 
teléfono. El nombre no es necesario, solo les pedimos 
su número de teléfono.  
 
Al contrario de lo que se suele requerir al inicio de una 
representación, nosotros les sugerimos que no 
apaguen sus móviles pues formarán parte del juego 
teatral.  Grabaremos sus teléfonos y les enviaremos 
mensajes de watsap durante la función. Les rogamos, 
eso sí, que los silencien. 
 
Recomendamos no compartir con sus acompañantes 
los mensajes que irán recibiendo pues el juego que 
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les proponemos consiste en que cada uno de ustedes 
podrá ver en su teléfono las conversaciones de uno u 
otro personaje. Es decir, no todos ustedes recibirán la 
misma información. Tanto si tienen acceso al teléfono 
de un personaje como de otro, e incluso si no nos 
facilitan su número de teléfono y solo ven lo que 
sucede en la escena, podrán seguir los 
acontecimientos de la representación. Nosotros les 
proponemos un juego, ustedes deciden si quieren 
jugar. 
 
Hay habilitada una red wifi de nombre wifiteatro, y 
técnicamente, para el correcto funcionamiento de los 
envíos, nos ayudaría mucho que se conecten a ella, la 
clave es 123456 y la señal es muy buena.  
 
(Los actores recogen los papeles de los 
espectadores) 
 
Señoras, señores, la representación va a comenzar. 
 
(La luz indica el inicio de la función y la escena se 
inunda de imágenes de código binario) 
  
TONI 
Me llamo Toni, trabajo digitalizando documentos para 
el ministerio de empleo y seguridad social. Soy… 
mecanógrafo poco más o menos. Me dedico a teclear 
y escanear antiguos documentos que solo están en 
papel. Tengo contacto a diario con la tecnología, pero 
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no soy un experto. Conozco al detalle todo lo de 
office, alfresco y el kofax, pero si me sacas de esos 
programas, no podré servirte de mucho. Curré en el 
ministerio hasta que decidieron externalizar el servicio 
y pasé a ser autónomo y a trabajar “desde mi 
domicilio”. Lo resuelven firmando mis contratos a 
través de varias delegaciones... ya sabéis, quien hizo 
la ley, hizo la trampa… Los lunes voy al ministerio, me 
cargan (o no) una maleta de papeles y me vuelvo a 
casa a hacer aquí la tarea, y pienso, que se jodan… el 
día que dejen de contratarme los demando por 
saltarse todas las leyes de protección de datos 
dejando salir toneladas de papeles, y por tener en 
plantilla un falso autónomo. El ahorro fue su 
argumento, pero es una gilipollez, entre otras cosas, 
hay semanas que me ventilo los documentos en tres 
días. Imposible controlarme a distancia… eso también 
lo pensaba… antes.  
 
Se proyectan sobre la escena imágenes de vídeo de 
vida cotidiana (calle, bares, tráfico, etc.) mezcladas 
con retazos de noticias del hackeo de páginas webs e 
imágenes de revoluciones, manifestaciones, etc. Las 
imágenes terminan en el salón de Toni. 
 
TONI 
Aquel domingo encendí el ordenador… mientras 
arrancaba, ordené los papeles que tenía sobre la 
mesa, aparté un cuaderno, lo abrí por la primera 
página en blanco que contenía, comprobé que el 
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bolígrafo escribía correctamente y esperé… (Con el 
sonido de arranque de ordenador cambia la luz de la 
escena y desaparece la proyección) Necesitaba 
comprar un regalo y el sábado me dio pereza salir… 
tampoco sabía muy bien qué tipo de regalo le gustaría 
a Lula. Piqué en google “regalo”. Lo primero que 
aparecieron fueron las imágenes de varias cajas 
coronadas por lazos… bajé por la pantalla hasta dar 
con “regalos para mujeres”, ni lo intenté… pero por la 
curiosidad de saber qué le sugeriría google a alguien 
que buscara un regalo para mí, entré en “regalos para 
hombres” y seleccioné imágenes. Entre cervezas, 
calzoncillos y ropa deportiva, me llamaron la atención 
unas figuritas de soldados; entré, y fui de un sitio a 
otro y a otro y a otro hasta que la pantalla se llenó de 
hermosísimas imágenes de grupos de hombres 
armados (Sobre la escena se ven las imágenes 
descritas por Toni)  grupos grandes, grupos 
pequeños, hombres sucios, limpios, de día, de 
noche… imágenes muy diferentes pero que tenían en 
común el entorno natural, la fortaleza de sus 
protagonistas y el aire triunfal… estuve un buen rato 
curioseando, recorriéndolas… eran verdaderamente 
bonitas… nunca me ha ido el rollo militar, en mi familia 
el ejército no goza de mucha popularidad, el padre de 
mi abuelo era rojo, y a él y a mi abuelo los mataron en 
el 39, con eso se define y determina casi todo lo 
relativo al ejército en mi casa, es como si no hubiera 
pasado el tiempo en mi casa... No me molan nada los 
militares, pero esas imágenes eran muy llamativas, 
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espectaculares… seguí hasta que llegué a la 
fotografía de un niño con un fusil en las manos…  
me… no sé… no me gustó, simplemente no me gustó, 
era… como diría, hiriente... Aun así cliqueé, click… 
click… Hostia… Click… click… Me retiré del 
ordenador.  Joder, qué mierda de mundo…  
 
(Las imágenes de niños en entorno bélico siguen 
proyectándose mientras Toni escribe un wats que 
parte del público recibe. Las imágenes duran el 
tiempo necesario para la lectura de toda la 
conversación) 
. 
TONI 
Los amigos me sugirieron regalar a Lula un juego de 
pistolas de las que disparan pintura. Paintball se llama 
el juego… o las propias pistolas, no lo tengo claro aún 
a día de hoy. Yo escribí “comprar pistolas pintura” y 
enseguida di con ellas. En 10 minutos había realizado 
la compra…  Ya teníamos regalo para Lula. Puse una 
lavadora, comí, dormí un rato, vi un par de capítulos 
de breaking bad y poco más pensaba hacer aquella 
tarde…  
 
MARÍA DOLORES 
Sonó el timbre.  
 
TONI 
No esperaba a nadie, la verdad, pero tampoco era 
extraño, por aquí pasan los colegas con la misma 
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facilidad que entran a un bar, es lo que tiene trabajar 
en casa, siempre estás. 
 
MARÍA DOLORES 
(Sentándose) ¿Te importa? 
 
TONI 
No, no claro, siéntate… siéntese.  
 
MARÍA DOLORES 
De tú está bien 
 
TONI 
Ah, sí, bien… Disculpa, estoy un poco… en shock, no 
me esperaba a la policía… en fin… 
 
MARÍA DOLORES 
¿Y a quién esperabas? 
 
TONI 
¿Cómo? Pues… a nadie… 
 
MARÍA DOLORES 
¿No esperabas a nadie? 
 
TONI 
Perdona que sonría, pero es que… no sé, esto es casi 
cómico… Abro la puerta y se presenta una policía que 
quiere hacerme unas preguntas… y, efectivamente, 
haces preguntas. 



 

 

7

7

 
MARÍA DOLORES 
¿Conoces a Lucía Salas? 
 
TONI 
¿A Lula? Sí, claro. 
 
MARÍA DOLORES 
La conoces mucho, ¿verdad? Cuando llegó trabajó 
unos meses en el departamento de informática del 
ministerio de empleo, y desde entonces la ves con 
regularidad, podríamos decir que es una de tus 
mejores amigas. 
 
TONI 
Si sabe usted todo eso… 
 
MARÍA DOLORES 
De tú… de tú está bien 
 
TONI 
Si sabes todo eso, ¿por qué me preguntas si la 
conozco? 
 
MARÍA DOLORES 
Rutina 
 
TONI 
Pues… no… no sé… no veo el objetivo de esa rutina. 
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MARÍA DOLORES 
Saber si dices la verdad a la primera pregunta, pero 
ya te digo, pura rutina. Costumbre… 
 
TONI 
Vale, pues…, ¿en qué puedo ayudarte?  
 
MARÍA DOLORES 
Solo corroborar que Lucía y tú seguís en contacto y 
pedirte que cuando puedas, le digas que queremos 
hablar con ella y le des mi número de teléfono. (Marca 
en su móvil y suena el teléfono de Toni) No lo cojas, 
soy yo, María Dolores Hernández, grábame que no 
pierdas el número.  
 
TONI 
(Mientras registra el nº en su móvil) ¿La… policía 
tiene mi número de teléfono? 
 
MARÍA DOLORES 
(Sonríe) Solo hay que buscarlo un poco, ¿no crees? 
 
TONI 
Ya… 
 
MARÍA DOLORES 
¿Sabías que tu amiga fue una vez a trabajar 
disfrazada de princesa Leia? 
 
TONI 
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Sí… ¿Por…? 
 
MARÍA DOLORES 
No, nada… Lucía parece una persona muy 
excéntrica… 
 
TONI 
Ella lo llamó “prueba de resistencia”, y resistió. Sus 
compañeros se partieron el c… se troncharon de risa, 
pero por lo demás, ningún problema. Es lo que tiene 
ser muy bueno en lo que haces, que te permiten 
cosas. 
 
MARÍA DOLORES 
Sí, pero a veces hay que cortarse un poquito, ¿no 
crees? 
 
TONI 
Supongo. 
 
MARÍA DOLORES 
¿Y de sus otros amigos, sabes algo? 
 
TONI 
Sí… bueno, no… no sé… Lula es una persona 
estupenda y cae muy bien, la verdad, tiene cantidad 
de amigos, no creo conocerlos a todos… Ha pasado 
mucho tiempo desde lo del disfraz, ¿la han 
denunciado o algo así?  
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MARÍA DOLORES 
No, la buscamos por temas de seguridad informática 
de su trabajo.   
 
TONI 
¿De Telecall? 
 
MARÍA DOLORES 
De Telecall 
 
TONI 
¿Ha pasado algo? 
 
MARÍA DOLORES 
Ya te digo que son temas de seguridad de su 
empresa. Nada grave, tecnicismos informáticos que 
seguramente no entenderías… No nos coge el 
teléfono y hemos pensado que igual solo contesta a 
números que tenga identificados. 
 
TONI 
Pues no sé qué decirte, Lula se queja como todos de 
que le joden la siesta los teletabis. (María Dolores 
sonríe) Teletavisodequetecambiesdecompañía…  
 
MARÍA DOLORES 
(María Dolores vuelve a sonreír) Tiene su gracia… 
 
TONI 
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Así llama Lula a los comerciales que le dan la brasa 
por teléfono…  
 
MARÍA DOLORES 
Ya entiendo, ya… 
 
TONI 
No sé… es que se me hace muy raro todo esto… 
(Mientras Toni habla, María Dolores escribe en su 
teléfono) supongo que será normal, pero no sé… 
¿Seguro que es algo sin importancia? 
 
MARÍA DOLORES 
Cuando habléis verás que no hay motivo de 
preocupación.  
 
TONI 
Sonó de nuevo el timbre… 
  
MARÍA DOLORES 
(Levantándose) Si sabes algo de Lucía, ponte en 
contacto conmigo. No dejes de hacerlo. Llámala y si 
tampoco te lo coge a ti, por favor, escríbele un mail, 
tal vez por esa vía, demos con ella. 
 
TONI 
Salimos juntos hacia la entrada, deseé que fuera Lula 
y así quitarme ese marrón de encima… Igual es Lula. 
 
MARÍA DOLORES 
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Ojalá, si es ella, llamadas que nos ahorramos. 
 
TONI 
Abrí, pero no había nadie.  
 
MARÍA DOLORES 
Mira, te han debido echar esta publicidad por debajo 
de la puerta. 
 
TONI 
Recogió un folleto del suelo, hizo un comentario sobre 
que estaba de acuerdo con Lula en lo torpe que es 
molestar para vender y se fue. 
 
MARÍA DOLORES 
Toni hizo lo previsible: llamó a Lucía y como no se lo 
cogió, le envió un mail, “tengo que hablar contigo, 
llámame, lo estoy flipando, ha venido la policía a mi 
casa preguntándome por ti”. Pero tras enviar el 
correo… 
 
(En la escena se proyectan nuevas imágenes de 
guerra)  
 
TONI 
¡Hostia! (Toni intenta salir de esas imágenes, pero no 
puede) Joder, ¿qué coño está pasando? 
 
(Toni llama por teléfono y no se lo cogen. Envía unos 
mensajes y vuelve a telefonear sin obtener respuesta) 
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TONI  
(Luchando contra el sonido del vídeo) Intenté apagar 
el ordenador, pero no pude. Ni se apagaba ni se 
quedaba en reposo. Siempre es Lula la que nos dice a 
todos qué hacer cuando tenemos problemas. Pensé 
desconectarlo de la luz para que se descargara la 
batería… Volví a llamar a Lula, nada. Me puse 
histérico, aporreé todo el teclado hasta que… (Cierra 
el ordenador y las imágenes y el sonido cesan de una) 
lo cerré. Era domingo, ahora tenía dos motivos para 
localizar a Lula. Insistí e insistí, pero no cogió el 
teléfono… Desde el móvil le envié otro mail diciéndole 
que tenía un virus y que quería contarle lo de la 
policía… sin respuesta… Fui a su casa y tampoco 
estaba allí… La casa estaba precintada por la 
policía… empecé a preocuparme, era todo muy raro. 
Llamé a la tal María Dolores…  
Hola… no localizo a Lula, ¿no le habrá pasado algo?  
 
MARÍA DOLORES 
Le respondí que no se preocupara, que si nosotros no 
teníamos noticias de ella es que nada malo había 
pasado… y que lo del precinto era rutina… 
 
TONI 
Joder con las rutinas… 
 
MARÍA DOLORES 
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Que simplemente queríamos evitar que nadie salvo 
ella tocara ese ordenador por los problemas de 
Telecall… y que se habría ido al monte…  
 
LULA 
Sí, era una posibilidad, a mí me gusta el monte, de 
hecho, me voy muchos fines de semana. Toni se 
quedó más tranquilo. 
 
TONI 
Cuando me levanté el lunes, el equipo funcionaba 
perfectamente… misterios del cíber espacio pensé… 
No obstante, si Lula no aparecía, llamaría a los 
informáticos para que le echaran un vistazo… pfff qué 
pereza. Volví a llamarla y nada… Demasiado 
temprano para Lula. Cogí la maleta y me fui al 
ministerio. Entregué los papeles de la semana anterior 
a la chica que los destruye, me sellaron todo lo 
sellable, cargué los nuevos documentos en la maleta 
y me despedí hasta el lunes siguiente. Pero en el 
parking, al abrir el coche…  
¡Lula! ¡¡Coño, qué susto me has dado!! 
 
LULA 
No grites, no grites…  
 
TONI 
Ahí estaba Lula. Agachada dentro del coche. Me dio 
un susto de muerte…  
Joder Lu… 
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LULA 
Perdona, perdona, entra y arranca, por el camino te 
cuento. 
 
TONI 
Pero… 
 
LULA 
Haz lo que te digo, por favor. 
 
TONI 
Joder… 
 
LULA 
Date prisa, entra… 
 
TONI 
Vale, vale, yo entro y arranco, pero al primer hueco 
libre que encuentre, paro y me cuentas de qué va todo 
esto.  
 
LULA 
No, por favor, te lo cuento mientras conduces, pero tú 
no puedes hablar, no te pueden ver hablar, haz como 
si fueras solo y conduce hasta tu casa. 
 
TONI 
Madre mía, ¿¡pero qué pasa!? 
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LULA 
Conduce y te lo cuento. 
 
TONI 
Arranqué, salí del parking y comencé a escuchar. 
 
LULA 
Recibí tu mail, ya sé que ha ido a verte la policía… no 
digas nada, necesito que parezca que vas solo. 
Fueron a verte y te dijeron que eran policías, pero no 
te han dicho que son de la brigada de investigación 
tecnológica. No te han mentido, pero tampoco te han 
dicho toda la verdad porque saben que esa brigada 
no asusta a nadie… Han ido a tu casa porque querían 
saber si yo estaba allí o sabías algo de mí. Y yo he 
venido porque necesito un sitio para esconderme… 
 
TONI 
¿Por q… 
 
LULA 
Mientras tengas el móvil operativo saben dónde estás, 
y si no te sales de tu rutina no me buscarán contigo de 
nuevo.  
 
TONI 
Pero… 
 
LULA 
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Déjame que vacíe la maleta y me meta dentro, así 
podrás llevarme a tu casa… 
 
TONI 
Pero… 
 
LULA 
Solo te pido que me dejes vaciar la maleta y meterme 
dentro… 
 
TONI 
Madre mía… me puse muy nervioso, consiguió 
asustarme, no quería hacer lo que me pedía... ¡Pero 
mierda, que iba a hacer! Llegamos, arrastré hasta mi 
casa la maleta cargada de Lula y la saqué. 
 
LULA 
Dios mi espalda. 
 
TONI 
¿Me vas a contar lo que está ocurriendo? 
 
LULA 
¿Te importa si me estiro? 
 
TONI 
Haz lo que te salga de los cojones, pero dime qué 
pasa. Sospecho que estoy cometiendo algún delito. 
 
LULA 
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Pues en realidad, no.  
 
TONI 
¿Esconderte? 
 
(Suena el teléfono de Toni) 
 
TONI 
María Dolores Hernández… es la poli que vino ayer. 
 
LULA 
Cógelo… vamos, cógelo y no le digas que estoy 
aquí… dile que no has sabido nada de mí… Cógelo. 
 
TONI 
Joder… ¿Diga? Hola… no, no he sabido nada de ella. 
La he vuelto a llamar esta mañana, pero no me lo ha 
cogido… ¿Yo? sí, estoy en mi casa… claro… no te 
preocupes que yo se lo digo. (Desconecta). Insiste en 
hablar contigo. 
 
LULA 
Ya imagino... 
 
TONI 
Le tenía que haber dicho otra vez que me avisara si 
sabía algo de ti… ha cantado de la hostia. Madre mía, 
qué marrón… 
 
LULA 
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(Mientras escribe y lee en su móvil) Es igual, tampoco 
le des más vueltas.  
 
TONI 
Madre mía, madre mía… ¿Qué haces? 
 
LULA 
No te preocupes… 
 
TONI  
¿¡Qué no me preocupe!?, ¿¡¡¡qué no me preocupe!!!? 
Deben estar vigilando la casa, si no, ¿por qué te has 
metido en la maleta? Madre mía, madre mía… . 
madre mía… .…madre mía… y deja el puto móvil, es 
a ti a la que estarán vigilando el móvil… 
 
LULA 
Estate tranquilo… mi móvil es seguro. Tengo una 
cámara en casa, estoy mirando si sigue por allí la 
policía… 
 
TONI 
¿Una cámara? Explícame ahora mismo de qué va 
todo esto. 
 
LULA 
¿Puedo utilizar tu ordenador? 
 
TONI 
¿Para qué? 
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LULA 
Quiero enseñarte una cosa. 
 
TONI 
No. 
 
LULA 
Toni… 
 
TONI 
Además, creo que tengo un virus, ha estado a su puta 
bola…  
 
LULA 
Te lo miro. 
 
TONI 
No hace falta, ya va bien.  
 
LULA 
Deja que le eche un vistazo… 
 
TONI 
¡Qué no, joder!, ayer se me colgó, pero esta mañana 
estaba perfecto y ni me enseñas ni me miras nada 
antes de contarme qué está pasando. 
 
LULA 
Lo que quiero enseñarte es parte de la explicación. 
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TONI 
Hazme un resumen y luego me enseñas lo que 
quieras. 
 
LULA 
No puedo, no lo entenderías. Solo es un vídeo de 3 
minutos. 
 
TONI 
Lula, coño, o me explicas algo o me largo. ¿Por qué te 
escondes?, ¿qué has hecho? Madre mía, alguna 
flipada tuya has hecho en Telecall…  
 
LULA 
Por favor, mira esto… 
 
TONI 
Madre mía… Si te quieres esconder aquí, perfecto, no 
te voy a echar, pero yo me largo y me llevo el 
ordenador. 
 
LULA 
Déjame… 
 
TONI 
No toques mi ordenador… esto tiene que ver algo con 
los putos ordenadores… te conozco, y además tú lo 
has dicho, esa María Dolores es policía de 
ordenadores…  
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LULA 
(Dándole un pendrive) Toma, hazlo tú. Es el archivo 
número 3. 
 
TONI 
Que no, que antes me… 
 
LULA 
¡Joder! ¿Qué te cuesta ver un vídeo un momento? 
 
TONI 
¡Joder! 
 
(Toni conecta el pen al ordenador) 
 
TONI 
¿Y los otros? 
 
LULA 
¿Los otros qué? 
 
TONI 
Los otros archivos… 
 
LULA 
Pues… otros… 
 
TONI 
¿Y el 1 y el 2 no puedo verlos? 
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LULA 
Joder, claro que puedes, pero… 
 
TONI 
El 1 tiene un nombre muy preocupante, la verdad… 
 
LULA 
Preferiría que vieras el 3, pero si te vas a quedar más 
tranquilo, pon el que quieras… 
 
TONI 
El primero… 
 
LULA 
El que quieras.  
 
VÍDEO Nº 1  
Unas imágenes con fondo musical introducen el vídeo 
mientras Lula escribe y recibe unos mensajes en su 
móvil. Un joven con la cara tapada nos habla. 
 
CARA TAPADA 
No habrá descanso ni consentimiento. Podéis 
perseguirnos, difamarnos, encarcelarnos, podéis 
intentar aplastarnos como a moscas, podéis dedicar 
vuestra vida y todos vuestros recursos a destruirnos, 
pero siempre estaremos ahí diciendo: mentís, 
manipuláis y matáis. Por cada uno de nosotros que 
destruyáis, surgirán diez más y mejor preparados. Nos 
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llamáis delincuentes por enseñar al mundo vuestros 
delitos, vuestros secretos más oscuros… dais asco… 
Lo que vosotros intentáis tapar, nosotros haremos que 
quede grabado en la memoria de cada ciudadano del 
mundo, de cada hombre y de cada mujer… vuestros 
soldados tan generosos y abnegados luchadores por 
la paz y la justicia, y vuestras guerras tan necesarias y 
justificadas están ahora a la vista de todos…  
 
Se inicia la proyección del vídeo titulado “asesinato 
colateral” que difundió wikileaks. Toni habla sobre la 
proyección. 
 
TONI 
¿Qué… qué es esto? 
 
LULA 
Pues esto que vas a ver son unos soldados matando 
a periodistas desde el cielo de Bagdag. Es mejor que 
lo veas 
 
ENLACE VÍDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=7oolW2nbpHo 
 
TONI 
Joder… ¿Eso ha pasado de verdad? ¿Es eso real 
Lula? 
 
LULA 
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Ya te digo… y lo sorprendente es que peña como tú 
no tenga ni idea. Ese vídeo lo filtró wekeleaks hace 
años. 
 
TONI 
¿Y qué tiene que ver esto con Telecall?  
 
LULA 
Pues nada. 
 
TONI 
¿Nada…? Yo sí que no entiendo nada.  
 
LULA 
Me… me han localizado entrando en el servidor del 
ministerio a través de tu ordenador.  
 
TONI 
¿Qué…? ¿De… De qué ministerio? 
 
LULA 
Del tuyo… 
 
TONI 
¿¡Qué!? 
 
LULA 
Que he intentado hackear la página web del ministerio 
de empleo a través de tu conexión al servidor. 
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TONI 
¿Por qué? ¿¡Para qué!? ¿Mi… mi… has..? 
Cojonudo… muchas gracias, muchas gracias… 
 
LULA 
Toni esto es muy importante… 
 
TONI 
Vete a la mierda ¿quieres?  
 
LULA 
Toni… 
 
TONI 
¿Con qué permiso, con qué derecho entras en mi 
ordenador? 
 
LULA 
Quería bloquear sus contenidos y en su lugar, colgar 
estos vídeos. 
 
TONI 
¿Colgar estos vídeos? 
 
LULA 
Lo único que pretendo es que durante unas horas la 
web del ministerio solo contenga algunos vídeos como 
el que has visto. 
 
TONI 
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Madre mía, no me lo puedo creer… ¿¡Y por qué no 
los cuelgas en youtube como hace todo el mundo!? 
 
LULA 
Eso luego 
 
TONI 
¿Luego…? ¿Y por qué la web de empleo, qué tiene 
que ver ese video con empleo… o con la seguridad 
social? 
 
LULA 
Tu conexión VPN hacia el servidor hace que seas una 
IP validadada y… 
 
TONI 
¡En cristiano, Lula en cristiano! 
 
LULA 
Tu conexión a sus servidores, hacen fácil la entrada. 
 
TONI 
Increíble. Me lo tenías que haber consultado… 
 
LULA 
No me habrías dejado. 
 
TONI 
¡Por supuesto que no te habría dejado! Sal de aquí, 
lárgate ahora mismo…  
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(Lula no se mueve)  
 
LULA 
Algo hice mal, tú ordenador no tiene un virus, creo 
que ya sé lo que es, solo necesito desbloquear… 
 
TONI 
Vete a un ciber, joder, y déjame en paz… (Lula sigue 
sin moverse) Cojonudo, te aprovechas de nuestra 
amistad sin importarte una mierda lo que vaya a 
pasarme a mí… muy solidaria, sí señor. 
 
LULA 
No te pasará nada, todo el mundo sabrá que he sido 
yo, es más, ya lo saben. Yo puedo acceder a tu 
ordenador de manera remota… y saben que lo he 
hecho así… pero… Toni… la policía también vino a mi 
casa y tuve que salir pitando por la ventana… llevo 
tirada en la calle desde ayer… Tengo que terminar 
Toni… solo necesito tu ordenador y dos minutos… 
teclearé dos minutos y me iré… 
 
TONI 
Madre mía, madre mía… 
 
LULA 
Si no fuera importante, no te lo pediría. Pensaba 
hacerlo sin decirte nada para que no te agobiaras, 
pero no he podido.  



 

 

29 

29 

 
TONI 
No, si aún tendré que darte las gracias por ser una 
amiga cojonuda. 
 
LULA 
Pues sí, ahora podría estar engañándote, contándote 
cualquier milonga… 
 
TONI 
Madre mía… 
 
LULA 
…Y tú simplemente tienes que decir que no sabías 
nada de esto… Que tu ordenador empezó a hacer 
cosas raras y pensaste que era un virus. Solo tienes 
que actuar como si yo no hubiera estado aquí. 
Cuando me vaya, llamas a los informáticos a decir 
que el equipo no va bien, y mañana, si todavía no ha 
venido la poli… 
 
TONI 
¿…la policia otra vez? 
 
LULA 
…a por él, lo llevas a que lo revisen. No necesitas 
más coartada, todo el mundo sabe que tú no controlas 
una mierda, es imposible que tú hagas algo así… Y a 
mí nadie me ha visto entrar. 
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TONI 
Espera, espera un momento… ¿qué… qué… qué me 
estás diciendo? ¿Es que piensas seguir, no ves que te 
han pillado? 
 
LULA 
¿Estoy aquí, no? Me están buscando, pero yo estoy 
aquí.  
 
TONI 
No… no lo entiendo… ¡Te han pillado, joder! Te están 
buscando… 
 
LULA 
Bueno, sí…  
 
TONI 
Estás como una cabra, y yo me juego mi trabajo, 
tienes que irte y hablar con la policía y decirles que yo 
no he hecho nada. 
 
LULA 
Sé que si te convenzo de que no va a pasarte nada 
me dejarás hacerlo. 
 
TONI 
Tú dirás lo que quieras, pero como poco me juego el 
curro. 
 
LULA 
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¡No me estás escuchando, tu mierda de trabajo no 
corre peligro!  
 
TONI 
¿Mierda de trabajo?  eso es lo que pasa, eso es, que 
todo te parece una mierda, a la señora todo le parece 
una mierda… mierda de trabajo… impresionante… 
¿Me ofreces otro mejor? 
 
LULA 
¿Has visto ese vídeo? ¿Tú lo has visto? 
 
TONI 
No me jodas, es un delito. 
 
LULA 
Es desobediencia civil… será ilegal pero no hacemos 
daño a nadie… ¿y quién se está saltando las leyes en 
tu curro?  
 
TONI 
No compares, lo de la ley de protección de datos es 
una chorrada, ¿qué crees que estoy digitalizando, 
secretos de estado?… ¿A quién le va a importar el 
nivel de estudios de un fulano que cobró el paro en el 
ochenta y siete? 
 
LULA 
No me refería a eso sino a tu contrato claramente 
ilegal… y el nivel de estudios de ese fulano, nos 
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importa mucho a todos, sobre todo si cruzas ese dato 
con otros similares que hay en los miles de 
documentos que estás escaneando…  
 
TONI 
Mira tía, yo no me voy a jugar el sueldo, el trabajo y la 
tranquilidad por cosas que ni puedo resolver ni son 
cosa mía.  
 
LULA 
Sí son cosa tuya…  
 
TONI 
He dicho que no y es que no. 
 
LULA 
Pon el vídeo número tres. 
 
TONI 
Lula… 
 
LULA 
Por favor, Toni, sí son cosa tuya, por favor, por favor, 
¡¡por favor tío!! 
 
(Toni, sin saber qué hacer ni que más decir, lanza otro 
video) 
 
LULA 
Ese no es el 3… 



 

 

33 

33 

 
VÍDEO Nº 2 
Relato animado sobre los orígenes de la guerra de 
Siria según los correos electrónicos del ministro de 
energía turco y otros documentos que filtró wikileaks, 
y sobre la expansión del Estado Islámico, los 
movimientos migratorios que ha provocado, y el 
incumplimiento gubernamental de leyes y las mentiras 
gubernamentales sobre los refugiados. 
 
(Un vídeo con narrativa de cuento relata los 
contenidos detallados. Cierran el vídeo unas palabras 
del mismo joven con la cara tapada que introdujo la 
primera proyección. Cuando el vídeo está finalizando, 
Lula vuelve a mensajear con el teléfono) 
 
TONI 
Vale, esto no es justo… y es impresionante… y… y sí, 
tienes razón y… y… ¿Por qué, Lula? Esto es muy 
peligroso. ¿No te das cuenta de dónde te estás 
metiendo? Me has contado de gente a la que le han 
echado un montón de años por hacer cosas así… y 
no me extraña, esto te crea enemigos de la hostia… 
me has contado de chavales que se han suicidado 
acosados por la policía, de peña que… ¿No te das 
cuenta de la que te estás liando? Te estás jodiendo la 
vida… ¿Por qué? 
 
LULA 
Pasajes 
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TONI 
¿Qué? 
 
LULA 
Trintxerpe. La tormenta perfecta. 
 
TONI 
¿Qué dices? 
 
LULA 
Trintxerpe… Cuando fuimos toda la banda a 
Pasajes… Una mañana estaba sentada en la calle 
con el ordenador… Estaba en el suelo con la espalda 
apoyada en el extremo de un banco y concentrada en 
lo que estaba haciendo cuando un anciano se sentó 
en el banco, no muy cerca, en el otro extremo. (Sobre 
la escena se proyecta un anciano sentado en un 
banco) Nos dimos los buenos días y pensé, aquí 
deben estar más acostumbrados a que la gente con 
pelos raros se siente en el suelo, y debe ser así 
porque enseguida me habló. Me preguntó qué hacía y 
le respondí que leer.  
 
ANCIANO Y LULA 
¿Y qué lees?  
 
LULA 
Es complicado -le dije- cosas de ordenadores.  
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ANCIANO 
¿Qué cosas de ordenadores? Os veo a los jóvenes 
todo el día dale que te pego a esas cosas y me 
gustaría saber qué hacéis.  
 
LULA 
Bueno, se pueden hacer infinidad de cosas: leer, 
jugar, escribir, hacer sumas y restas como en las 
calculadoras, dibujar, grabar sonidos…  
 
ANCIANO 
¡Pues vaya novedad! Hasta ahora no me has dicho 
una sola cosa que sea nueva, que no se pueda hacer 
sin esos chismes.  
 
LULA 
Bueno, tal vez la novedad es que ahora puedes 
hacerlo todo aquí. Un aparato en vez de 30…  
 
ANCIANO 
Sí, eso sí es verdad. Debe ser eso lo interesante: 
tener un solo objeto útil y 29 inútiles. Cuando yo era 
joven en los hogares había más gente y menos 
cosas...  ¿Bueno, y qué estabas leyendo?  
 
LULA 
No creo que lo entienda.  
 
ANCIANO 
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Inténtalo mujer, la tele la veo y no tengo idea de como 
llegan las imágenes al televisor...  
 
LULA 
Verá… estaba leyendo sobre el peligro que tiene estar 
“conectados” 
 
ANCIANO 
Conectados… 
 
LULA 
Lo que hacemos casi todos es escribir y leer lo que 
otros escriben, millones de personas están 
escribiendo y leyendo en este momento.  Personas 
con problemas reales, con fatigas, con sueños, 
aspiraciones, frustraciones… Personas ávidas de 
encontrar quien les dé soluciones. Más de 3000 
millones de personas tienen acceso a esto. 
 
ANCIANO 
Eso es mucha gente.  
 
LULA 
Gente a la que, igual que se le puede informar, se le 
puede mentir… Y la información provoca emociones, 
y las emociones sentimientos, y los sentimientos nos 
crean amigos y enemigos. 
 
ANCIANO 
Eso sí. 
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LULA 
Leía sobre el peligro que eso supone.  
 
ANCIANO 
Estás preocupada. 
 
LULA 
Sí, claro.  
 
ANCIANO 
Sí parece peligroso, sí… 
 
LULA 
Antes, cuando usted era joven, si alguien quería saber 
qué hacías, tenía que desplazarse hasta donde 
estuvieras y vigilarte, o encargarle a alguien que lo 
hiciera… pero ahora todo lo que escribimos aquí 
queda registrado, grabado en un lugar fuera del 
aparato y tooodos esos millones de personas dejan su 
rastro: su nombre, donde viven, donde están en cada 
momento, donde trabajan, quienes son sus amigos, 
cuáles son sus aficiones, de cuánto dinero disponen, 
qué es lo que leen preferentemente…, todo. 
 
ANCIANO 
Vamos, que básicamente lleváis un espía privado 
pegado al culo. Y estaréis tan contentos… 
 
LULA 
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De eso nada, imagínese esa información en las 
manos inadecuadas… 
 
ANCIANO 
Haces bien en preocuparte. Aquí, hace muchos años, 
el mar se tragó un barco en un segundo. Había aviso 
de temporal, pero se salió a faenar. Los marinos 
reconocemos las señales que lanzan el mar y el cielo, 
con las debidas precauciones se podía trabajar… 
Dicen que el temporal fue mucho más fuerte porque 
se juntaron una masa de aire caliente y otra de aire 
frío y al pasar eso, la mar se convirtió en una bestia 
salvaje que engulló al Marero. Ni rastro de él… 
también dicen que la tripulación debía estar 
descansando en ese momento… Lo pienso muchas 
veces… yo tenía amigos en ese barco… Todos esos 
hombres, descansando mientras la desgracia se 
acercaba a ellos… Lo llaman “la tormenta perfecta”, y 
tan perfecta...  Tened cuidado, por lo que me cuentas, 
faenáis sin muchas preocupaciones, y los vientos 
andan por ahí…  
 
LULA 
Lo tendremos. 
 
ANCIANO 
Un espía pegado al culo… qué tiempos…  
 
(La escena vuelve a casa de Toni) 
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TONI 
No… No sé si te entiendo 
 
LULA 
El aire frío y el aire caliente, alguien tiene que 
mantenerlos separados. Un montón de gente con su 
vida en la red, y otro grupo de gente más pequeño 
mintiéndoles y controlándolos. Alguien tiene que decir: 
por ahí no. Si de verdad supiéramos lo desprotegidos 
que estamos, nos echaríamos a temblar…  
 
TONI 
¿Y la cárcel no te da miedo? 
 
LULA 
No voy a ir a la cárcel por esto, y tú no te juegas nada. 
 
TONI 
María Dolores Hernández no creo que piense lo 
mismo que tú. 
 
LULA   
Tú quieres que se vean estos vídeos.  
 
TONI 
Y tú sabes de esto más que yo y sabes que seguro - 
seguro están rastreando… o como se diga, mi 
ordenador. Sí, estoy asustado, sí, no quiero perder mi 
trabajo y mucho menos ir a la cárcel… 
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LULA 
Nadie va a ir a la cárcel.  
 
TONI 
Ya habrán tomado medidas… no vas a conseguir 
nada. 
 
LULA 
Los ciberpolis y los informáticos de tu ministerio son 
unos paletos, Toni… Tengo que utilizar tu 
ordenador… 
 
TONI 
De ninguna manera, voy a apagarlo ahora mismo.  
 
LULA 
Déjame que te enseñe el vídeo nº 3... 
 
TONI 
Tenemos que llamar a un abogado y que nos diga lo 
que hacer… 
 
LULA 
Pon el nº 3, el 3, Toni… Mira esas imágenes y luego 
me dices. 
 
(Toni lanza el vídeo 3) 
 
VÍDEO Nº 3.  
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ANCIANA 
¿Perdonar…?   
 
(Toni detiene el vídeo) 
 
TONI 
Es mi abuela. 
 
LULA 
Escúchala. 
 
ANCIANA 
Perdonar…  Eso sí lo entiendo muy bien, me he 
hecho vieja pensando en el perdón… ¿pero a quién? 
Hasta ahora nadie me ha dicho una disculpa. A mi 
abuelo y a mi padre los mató la guardia civil… mi 
padre era un muchacho de apenas 20 años… la 
guardia civil mató a dos personas y a mí me quitó al 
padre y al abuelo… A mi abuela y a mi madre las 
dejaron viudas y les afeitaron la cabeza y las 
exhibieron por todo el pueblo… no les dejaban que les 
creciera el pelo… las tuvieron así muchos meses… 
cuando consiguieron que las dejaran en paz, en 
cuanto les creció lo suficiente para pasar 
desapercibidas, se fueron. Marcharon conmigo en 
brazos, y nada más, al pueblo de una prima de mi 
madre que les ayudó… A mí la guardia civil no me ha 
pedido disculpas y me gustaría que lo hiciera… La 
guardia civil ha cambiado mucho, el país entero ha 
cambiado mucho, pero la institución sigue siendo la 



 

 

42 

42 

misma, y si queremos perdón, necesitamos que 
alguien diga: Lo hizo esta institución y lo hizo mal, 
abominamos de nuestro pasado y pedimos que las 
víctimas nos digan como podemos repararlas… yo 
respondería, vaya si respondería… diría: buscad a 
todos los muertos, decid sus nombres, decid que no 
fueron criminales ni malas personas, publicad el 
orgullo de tener entre nuestros antepasados a quienes 
proclamaban que la democracia es justa, gritad que 
fueron asesinados injustamente, dad el sitio que 
corresponde a cada uno en la historia, encontrad a los 
muertos, devolvedlos a sus familias y decidnos que 
lamentáis mucho que otros abuelos de otras personas 
hoy todavía vivas nos infringieran ese daño… Nadie 
es responsable de los actos de sus abuelos, pero sí 
de ocultar, mentir y entorpecer la reparación que se 
nos debe. No puedo perdonar a nadie porque nadie 
me ha pedido perdón, creo que sigo viva por una 
razón: todavía es posible perdonar. 
 
(Durante las declaraciones de la anciana y tras ellas, 
vemos fotografías antiguas e imágenes de recortes de 
prensa con declaraciones institucionales sobre política 
de memoria histórica) 
 
(Cuando está finalizando el vídeo Lula mensajea) 
 
(Imágenes: Fotografías de mujeres rapadas, de 
asesinados, de campos de reclusión españoles, 
testamento de Franco pidiendo lealtad al Rey, 
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asignación presupuestaria de cero euros a la atención 
a las víctimas del franquismo) 
 
LULA  
Le dije que esto sí iba con él y me fui a mear. 
 
(Toni se siente implicado con el contenido y está 
verdaderamente afectado. La secuencia de imágenes 
continúa. El teléfono de Toni recibe un watsap y él lo 
lee) 
 
TONI 
Hostia. 
. 
(Toni deja caer el móvil) 
 
LULA 
(Entrando) ¿Qué pasa? 
 
TONI 
Nada, nada, los colegas que son muy pesados.  
 
LULA 
Lo de las pistolas de pintura puede estar bien… 
 
TONI 
Sí…  
 
LULA 
Toni, tampoco me puedo quedar eternamente. 



 

 

44 

44 

 
TONI 
Quiero ver terminar este vídeo 
 
LULA 
Vale, vale… 
 
(El vídeo continúa y los dos jóvenes mensajean con 
sus móviles hasta que Lula detiene el vídeo) 
 
LULA 
Toni por favor, tienes que dejarme que utilice tu 
ordenador, es muy importante. 
 
TONI 
Qué mierda de mundo, joder. 
 
LULA 
Hay que hacer algo llamativo para que la peña se 
entere y hable de ello en los bares… Tu abuela va a 
morirse sin que nadie le reconozca que es una 
víctima. 
 
TONI 
Los bares… hay que joderse… 
 
LULA 
Los bares, el trabajo, la tienda… que le importe a 
alguien. 
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TONI 
Supongo que tienes razón… Si te dejo hacerlo… 
No sabía qué hacer… me estaba jugando el trabajo… 
la cárcel… creo que le iba a permitir hacerlo en ese 
momento, pero sonó el timbre.  
 
LULA 
No abras. 
 
TONI 
¿Y si es la policía otra vez? 
. 
LULA 
Por eso, no abras.  
 
TONI 
¿Qué haces? 
 
LULA 
Estoy mirando si están por mi casa. 
 
TONI 
Tengo que abrir... Estamos haciendo ruido, han tenido 
que oírnos. 
. 
LULA 
Pregunta quién es. 
 
TONI 
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Lo hice, hice todo lo que me decían durante toda la 
mañana, igual es que soy un paralítico mental incapaz 
de analizar y tomar mis propias decisiones.  
¿Quién es?  
 
LULA 
Respondió una voz extranjera: “Un paquete”.  
 
TONI 
Serán las pistolas. 
 
LULA 
(Mientras escribe en el móvil) No abras. 
. 
TONI 
¿Por qué? 
 
LULA 
Porque no. 
 
TONI 
Lula… 
 
LULA 
No abras.  
 
TONI 
Ahora no puedo abrirle, lo siento.  
Me respondió que tendría que ir yo a recogerlo a no 
sé qué sitio y se marchó. 
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. 
LULA 
Toni, vamos a terminar con esto, serán dos minutos y 
me iré. 
 
FER 
Llamaron de nuevo al timbre 
 
LULA 
No abras 
 
TONI 
Joder… (Alzando la voz) ¿Quién es? 
 
FER 
Soy el Fer, el amigo de Lula, ábreme tío… 
 
LULA 
Mierda, intenta que no se quede.  
Me metí en la habitación de Toni, y Fernando entró 
llorando a lágrima viva. ¿Borracho?, casi seguro, pero 
no podría decirlo, nunca estaba muy claro… 
 
FER 
Madre mía tío, estoy acojonado… 
 
TONI 
Ay dios… ¿Qué pasa? 
 
FER 
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Es muy fuerte… ¿Sabes algo de Lula? 
 
TONI 
No… sí… ¿¡Qué coño pasa con Lula!? 
 
FER 
Nada, nada, es que seguro que ella puede ayudarme. 
 
TONI 
¿Ayudarte con qué? ¿¡Qué te pasa!? 
 
FER 
No sé tío, me da palo contártelo… 
 
TONI 
Pues fenomenal, ¡fenomenal! tengo mucho trabajo… 
 
FER 
Robé unos papeles en el curro y la Guardia Civil dice 
que quiere hablar conmigo…  
 
TONI 
¿Tú robaste los papeles de los que toooodas las 
noticias hablan? 
 
FER 
Sí, tío, y ahora no sé qué hacer… 
 
TONI 
¿Tú has robado las carpetas de los contratos que… 
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FER 
Yo no sabía que eran contratos… y las carpetas no 
me las llevé. 
 
TONI 
¡Me cago en la puta! Mira Fernando, seguro que 
tienes amigos más íntimos que yo, y tengo trabajo… 
 
FER 
Necesito localizar a Lula… 
 
TONI 
Me vas a decir que ella te ayudó a robar… 
 
FER 
No, no, no, no, que va, la Lula es una tía legal, nunca 
me hubiera dejado hacerlo… 
 
TONI 
¿Entonces? 
 
FER 
Mi hermano, tío. 
 
TONI 
No te sigo. 
 
FER 
El Goto me mata…  
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TONI 
¿…? 
 
FER 
Pues eso, que sus otros colegas seguro que pueden 
ayudarme. 
 
TONI 
No sé qué coño pasa con sus otros colegas, pero es 
la segunda vez que oigo hablar de ellos en muy poco 
tiempo… 
 
FER 
Hasta la Lula sola seguro que puede hacer algo… 
pero no quiero que se entere mi hermano. 
 
TONI 
Mira macho, no sé de qué me hablas… 
 
FER 
También he pensado que vuestra amiga, la abogada 
esa que has metido en el grupo de tus colegas… 
 
 
 
TONI 
Sí, sí, sí, sí, ya sé quién dices… 
 
FER 
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Esa que se llama… 
 
TONI 
¡Lula, sal! 
 
FER 
¿Lula está aquí? 
 
TONI 
¿Y tú como coño sabes quién está o no está en ese 
grupo? Tú no estás en ese grupo… 
 
LULA 
Fernando era un cacho de carne con ojos, a veces lo 
mataría, pero qué quieres, gracias a él conocí a toda 
la Comunidad cuando llegué, y era el único que me 
aguantaba más de 6 cervezas. Un día lo encontré en 
un bar y hasta hoy. Trabajaba en una de esas 
empresas públicas que, tras años de aparente trabajo 
impecable, resultó que amañaban contratos y a 
cambio recibían un montón de pasta que iba a parar a 
cuatro fulanos y a un partido… qué asco. Cuando 
saltó la noticia intenté convencerle de que dejara ese 
curro, pero ya sabéis, un curro es un curro y bla… 
bla… bla… En realidad, le debo más a Fernando por 
presentarme a su hermano Goto que a ningún otro… 
 
TONI 
Lula, este tío sabe quiénes estamos en el grupo de 
amigos de watsap…  
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LULA 
¿Y?, ¿es un secreto o qué?  
 
TONI 
No, no… 
 
LULA 
Os conoce a todos, joder, cómo no lo va a saber… 
 
FER 
Estoy en un lío… 
 
LULA 
Ya lo he oído… tú sabrás porqué lo hiciste… 
 
FER 
20.000 € 
 
TONI 
¿Vein… ¿Te pagaron eso por coger unos papeles? 
 
LULA 
Tú que crees… ¿Lo habría hecho gratis? 
 
TONI 
Digo que es mucha pasta por coger unos papeles… 
 
LULA 
¿Y qué has hecho con el dinero? 
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FER 
Me insistieron en que no lo gastara de una… Lo uso 
para las cervezas… 
 
TONI 
¿Te vas a gastar 20.000 € en cerveza? 
 
FER 
Eso pensaba… 
 
LULA 
¿Y ahora qué, qué piensas ahora? 
 
FER 
Lo sé, lo sé, soy un cabrón que ha ayudado a otros 
cabrones, chorizos, corruptos, asquerosos, 
mentirosos, gentuza de mierda, ojalá y se pudrieran 
en la cárcel … 
 
LULA 
Querrás decir: soy un cabrón, chorizo, corrupto, 
asqueroso, mentiroso, gentuza de mierda, que ha 
ayudado a otros cabrones, chorizos, corruptos, 
asquerosos, mentirosos, gentuza de mierda, ojalá y 
nos pudriéramos todos en la cárcel… 
 
(Fernando llora) 
 
TONI 
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Vale ya Lula, está hecho polvo. 
 
LULA 
Está acojonado, ayer no lloraba…  Ayer le 
preocupaba su culo y hoy le preocupa su culo… nada 
ha cambiado…  
 
TONI 
Mira, haz lo que quieras en el ordenador y llévate a 
este, por favor. No puedo más. No quiero que me 
metáis en más líos vuestros. 
 
LULA 
Gracias tío, de verdad. 
 
(Lula se acerca al ordenador y teclea, pero Fer le 
coge las manos) 
 
FER 
Nunca quise causarte pena  
Nunca quise causarte dolor  
Solo quise verte reír una vez 
Solo quise verte reír bajo la lluvia púrpura 
 
LULA 
Fer, corta el rollo, yo ahora tengo que mirar el 
ordenador de Toni que está jodido y luego salir 
pitando. Échale un par de huevos a la cosa y 
cuéntaselo a tu hermano… 
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FER 
No tía, al Goto, no… 
 
LULA 
Al Goto, sí.  
 
FER  
(Susurra cantando) Purple rain… purple rain… 
 
LULA 
Hay que contárselo. Eso no te va a librar a ti del 
marrón, pero a los que te hicieron el encargo los 
vamos a poner mirando a Cuenca… 
 
TONI 
¿De qué coño habláis? ¿Qué pasa con su hermano? 
 
FER 
Mi hermano en un crack… Hace unos vídeos y unas 
cosas cojonudas… se la lía de vez en cuando a todos 
esos cabrones… 
 
TONI 
Su hermano es el de los vídeos…  
 
FER 
Lula, Lulita, tienes que ayudarme, no hace falta que 
se entere el Goto, díselo a la Comunidad si quieres, 
pero a mi hermano, no. 
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TONI 
¿La Comunidad? ¿Sois una..? ¿Una organización? 
 
LULA 
Comunidad. No es lo mismo… 
 
FER 
Ni te lo imaginas tío… lo que mueven estos… si 
quisieran borrarían mi nombre de todos los registros y 
así dejaría de existir… 
 
Solo quise verte reír en la lluvia púrpura 
 
(Fer sigue susurrando Purple rain) 
 
LULA 
¡¡Fer!! 
 
TONI 
Dejadlo ya hostia. Ponte con el ordenador a lo tuyo y 
déjalo que se desahogue. Y en cuanto termines, os 
largáis. 
 
(Fer se abraza a Lula y va elevando el volumen y la 
intensidad) 
 
LULA 
Jooooder. 
 
TONI 
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Jooooder. 
 
(Fer sigue cantando abrazado a su amiga, y Toni y 
Lula están pendientes de sus teléfonos.. Lula intenta 
desembarazarse de Fer un par de veces y se dirige a 
Toni) 
 
LULA 
¿Qué haces? 
 
TONI 
Nada… Son los amigos, preguntando si ha llegado tu 
regalo. Les he dicho que no. ¿Y tú? 
 
LULA 
Me eliminasteis del grupo.  
 
TONI 
Para que no te enteres de lo que vamos a regalarte. 
¿Con quién hablas tú? 
 
(Fer sigue cantando hasta que Lula le corta y se 
separa de él) 
 
LULA 
Miro la cámara.  
 
TONI 
Ese es otro móvil. 
 



 

 

58 

58 

LULA 
Sí… tengo dos. Fer… Fer… ¡Fer! Ya hablaremos… 
sabes que no voy a dejar de quererte por mucho que 
la cagues. (Se acerca al ordenador) Supongo que no 
es culpa tuya.  
 
FER 
Lulita, este es el que me dio el dinero... (le da un 
papel) 
 
LULA 
Ramiro Huertas. ¿Y? 
 
FER 
Ahí está su teléfono… igual puedes hacerle algo… 
está en el teatro ese que anunciaban wifi abierta. 
 
LULA 
¿El teatro xxxxxx1? ¿Cómo lo sabes? 
 
FER 
Llevo todo el día siguiéndolo. 
 
(Lula lee el papel y teclea en el ordenador) 
 
LULA 
Qué suerte tienes cabrón… Vale, vamos a sacarte del 
marrón. 

                                                        
1 Teatro en el que se está representando la función. 
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TONI 
¿Qué vas a hacer? 
 
LULA 
Entrar en su teléfono. 
 
TONI 
¿…Cómo? 
 
LULA 
Hoy hacían un experimento en el teatro xxxxxx y 
anunciaban que habría wifi abierta. Lo 
geolocalizamos… entramos en su wifi… y tachán, un 
montón de gente bienintencionada con sus vidas en 
mi pantalla. Sus nombres… Sus contactos, sus 
watsap…  (Lula nombra a varios de los espectadores) 
Sus fotos, (se proyectan fotos de los móviles del 
público2) sus mails… 
 
TONI 
Joooder… 
 
LULA 
Buscamos, buscamos…  
 

                                                        
2 Solo se proyectarán fotografías que antes hayan sido publicadas, 
es decir, las de Facebook, etc. Para poder subir el tono de las 
imágenes, insertaremos fotografías de montaje. 
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FER 
Hostia Lula, esa tía está buenísima… 
 
LULA  
Buscamos… seguimos buscando… aquí estás 
Ramiro… mmm… Ramirín qué tonto eres, tienes lo 
mismo de tonto que de ladrón… y vas a publicar un 
twitt de lo más interesante… 
 
(Sobre la escena se proyectan el twitter y el mensaje 
que escribe Lula) 
 
MENSAJE TWITTER DE RAMIRO HUERTAS 
Los contratos de la púnica los cogí yo. 
 
LULA 
Y vas a recibir un mensaje todavía más bonito. 
 
MENSAJE A RAMIRO HUERTAS 
Hola Ramirín, tonto del culo, acabas de publicar en 
twitter un mensaje y tengo copia de los contratos. Es 
mejor que des por bueno el twitt y te comas tú solito el 
marrón. Si quién los cogió tiene algún problema por 
ello, te voy a hacer la vida imposible y voy a enviar los 
papeles al juzgado. 
 
FER 
Cojonudo, tía. 
 
LULA 
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(A Toni) Nada ni nadie está a salvo…  
 
FER 
Cojonudo. 
 
TONI 
Ni yo, claro. 
 
LULA 
Ni tú, claro 
 
TONI 
Ya… 
 
FER 
Cojonudísimo. 
 
(Sobre la escena vuelven las imágenes del público y 
permanecen mientras Lula escribe en su móvil)  
 
LULA 
Vendrá a verte un abogado de mi parte. Si tienes 
problemas, él te los quitará de encima. Fer, tu 
hermano y yo nos vamos una temporada larga, 
cuídate. 
 
FER 
¿Te vas con el Goto? 
 
LULA 
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Sí… pero no te hagas líos… no seas tonto. 
 
FER 
¿Y si tengo más problemas? 
 
LULA 
(Sonriendo) Tranquilo, no te va a pasar nada. 
Estaremos protegiéndote en la distancia, te lo 
prometo. Tú ya sabes, si te interrogan, a todo que no: 
no, no me acuerdo, no me consta. Eso sí, la pasta que 
te queda, métela en un sobre y échala por debajo de 
alguna puerta del barrio. La Josefina lo está pasando 
mal, echa el dinero en su buzón. 
 
(Lula da un beso a Fernando y teclea en el ordenador) 
 
TONI 
Tecleó durante unos minutos, se guardó el pen y se 
fue… no he vuelto a saber de ella. Me sentía muy 
mal… Le abrí una cerveza a Fernando a ver si así se 
callaba un rato y, afortunadamente, no había 
terminado de bebérsela, cuando llegó el abogado.  
 
FER 
Yo abro tío, tú reposa que parece que te ha pasado 
un camión por encima… (va a abrir entonando “como 
yo te amo”) “La Lula es una tía cojonuda sí, 
convéncete, convéncete, la lula es una tía cojonuda, 
sí”. 
. 
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TONI 
El abogado me insistió en que a Lula la vi por última 
vez en un bar entre muchas cervezas y mucha gente 
y que la policía nunca había estado en mi casa… Lo 
mejor del abogado fue que se llevó a Fer, si no es por 
él, no lo habría echado ni a empujones… El ministerio 
prescindió de mis servicios a los pocos meses para 
pasarle mi trabajo a los administrativos en prácticas. 
Total, a quién le importa si yo tengo trabajo o no, la 
cuestión es que los contratos de prácticas salen más 
baratos… amenacé con demandarlos y me volvieron a 
contratar más o menos a la misma velocidad con la 
que el abogado me convenció de que actuara como si 
nada de lo que había vivido hubiera pasado… No 
pienso alejarme de ese trabajo ni de esta casa, 
espero que algún día alguien pretenda volver a utilizar 
mis servicios… Servicios prestados que conocí los 
siguientes días por las cosas que me contó Fer y por 
la fastuosa, admirable y delirante orgía informativa 
 
Una música electrónica lo inunda todo, la escena se 
convierte en una especie de discoteca en la que dos 
simios bailan, cantan y hablan micro en mano. Con 
ellos se intercalan retazos de informativos 
proyectados. Toni, en el centro de la escena y con 
una cerveza en la mano.  
 
CANCIÓN DE SIMIOS 
Dos ciberataques 
Cibercriminales 
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Ciberterroristas 
Ciberladrones 
Dos, dos, dos, dos 
 
VÍDEO DE INFORMATIVO 
Hoy tenemos que hablarles de nuevo de ciber 
criminales debido a dos noticias que han sacudido las 
estructuras financieras de todo el estado y han puesto 
en duda la seguridad que nos ofrecen estas entidades 
financieras.  
 
CANCIÓN DE SIMIOS 
Dos ciberataques 
Cibercriminales 
Ciberterroristas 
Ciberladrones 
Dos, dos, dos, dos 
 
SIMIO  
Las empresas armamentísticas de todo el país han 
sufrido un robo coordinado por una organización 
todavía no identificada.  
 
TONI 
Pensé en Lula, me pareció muy tonta. Eso sí les 
habrá jodido, no colgar unos vídeos… además debió 
hacer algo mal porque la web del ministerio no sufría 
ningún problema. 
 
SIMIO  
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Estas empresas suponen en nuestro país un x% del 
PIB y dan empleo a xxx personas. Empleos que a día 
de hoy están en peligro.  
 
CANCIÓN DE SIMIOS 
Dos ciberataques 
Cibercriminales 
Ciberterroristas 
Ciberladrones 
Dos, dos, dos, dos 
 
SIMIO  
Por otro lado, se ha desmantelado y detenido a una 
organización que, de haber logrado sus objetivos, 
habría robado el dinero de las pensiones de este mes. 
El ministerio de empleo y seguridad social cifra en 
seis mil millones de euros la cantidad que ha estado 
en peligro.  
 
TONI  
(Toni reacciona a la noticia del simio mientras la da y 
narra después) Me acojoné, me acojoné mucho…  
 
VÍDEO DE INFORMATIVO 
Hay 4 detenidos, y se han incautado ordenadores, 
móviles, armas y dinero en efectivo, así como coches 
de alta gama.  
 
TONI 
Entre los detenidos ni rastro de Lula… 
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VÍDEO DE INFORMATIVO 
El ministerio de empleo y seguridad social está 
recibiendo miles de llamadas y pide calma y 
tranquilidad. 
Declaraciones: Lo importante es que nuestros 
mayores sepan que van a cobrar como todos los 
meses, que el dinero no ha sido robado. 
 
CANCIÓN DE SIMIOS 
Dos ciberataques 
Cibercriminales 
Ciberterroristas 
Ciberladrones 
Dos, dos, dos, dos 
 
VÍDEO DE INFORMATIVO 
El ciber ataque ocurrido ayer a empresas relacionadas 
con la industria armamentística ha tenido hoy su 
segundo capítulo. La mayor virulencia la han sufrido 
las empresas participadas por capital público, que, 
además de haber sido robadas, han visto como sus 
webs han sido hackeadas y llevan horas emitiendo 
vídeos de marcado carácter extremista.  
 
CANCIÓN DE SIMIOS  
Extremistas 
Radicales 
Peligrosos 
Terroristas 
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TONI 
Eran los mismos vídeos, joder, joder, joder… como 
publiquen el de mi abuela me da algo… ¿pero el 
ministerio, la web, el otro robo? 
 
SIMIO 
El intento de ciber robo de las pensiones perpetrado 
por piratas informáticos, ha introducido la palabra 
hacker en todos nuestros hogares, y los ancianos de 
todo el país están sufriendo sus consecuencias.  
 
VÍDEO DE INFORMATIVO 
El ministerio insiste en que los pensionistas pueden 
estar tranquilos, y ha enviado una carta a todos ellos 
informándoles de que cobrarán un poco después de lo 
acostumbrado, pero que no se verán afectados.  
 
SIMIO 
Este retraso se debe a ciertas comprobaciones de 
seguridad no especificadas por las entidades 
bancarias.  
 
TONI 
Madre mía, madre mía, madre mía…  
 
CANCIÓN DE SIMIOS 
Extremistas 
Radicales 
Peligrosos 
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Terroristas 
 
SIMIO 
Tanto el intento de robo al ministerio de empleo, como 
el realizado a la industria armamentística ha sido 
llevado a cabo con el mismo software, por lo que la 
brigada de delitos tecnológicos de la UDEF relaciona 
las dos acciones.  
 
TONI 
Me acojoné mucho, mucho, pero muchísimo… el 
abogado ni me cogía el teléfono… si es que era 
abogado, que ya lo dudaba todo…  
 
VÍDEO DE INFORMATIVO 
Fuentes no policiales, achacan el intento de robo de 
las pensiones a una maniobra de distracción y no 
creen que se pretendiera robar ese dinero realmente, 
y otros expertos en seguridad informática opinan que 
puede hasta tratarse de un honeypot, una especie de 
señuelo puesto adrede para copiar el malware de 
hackeo  y que la misma organización que ha robado a 
las empresas de armas, haya direccionado a la policía 
hacía estos delincuentes. 
 
TONI 
¿De qué coño hablan? 
 
CANCIÓN DE SIMIOS 
Organización 
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Terroristas 
Criminales 
Extremistas 
 
TONI 
No me quedaba otra, escribí a mi grupo de amigos si 
alguien sabía algo del Fer, y apareció... qué cabrón. 
 
VÍDEO DE INFORMATIVO 
El robo perpetrado hace unos días a las empresas 
armamentísticas tiene en jaque a todos los cuerpos 
especializados a nivel planetario. La preocupación es 
máxima por lo novedoso del cíber ataque, se 
sospecha que el dinero ha sido convertido a bitcoins, 
la moneda virtual que dificulta enormemente su 
trazabilidad, pero al parecer está siendo redistribuido 
en pequeñas cantidades que hoy mismo están 
recibiendo vía correo ordinario ancianos de todo el 
país.  
 
(Fer y Toni con una cerveza cada uno en la mano, 
hablan sobre la música) 
 
FER 
¡¡Qué caña, tío, qué caña!! La Lula y mi hermano, 
tío… 
 
TONI 
Cállate Fer… 
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FER 
¿Pero te has enterado? ¿Te has enterado del lío que 
han montado? 
 
TONI 
Por tu madre Fer, no grites… 
 
FER 
Son la hostia, tío… la rehostia…  
 
TONI 
Ya lo sé, ya lo sé, pero no grites… 
 
FER 
No grito tío, ya no grito más tío… 
 
VÍDEO DE INFORMATIVO 
Se cree que se han utilizado los datos del ministerio 
de empleo y seguridad social para emitir esas cartas, 
pues las direcciones son exactas a las de la 
comunicación que el ministerio utilizó para informar 
del retraso en los pagos. Los sobres con errores en la 
dirección o en el nombre, se repiten en uno y otro 
envío. Se cree que son millones lo que se han 
repartido.  
 
TONI 
¿Me estás diciendo que durante todo el rato que Lula 
estuvo en mi casa, tu hermano estaba copiando un 
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software que ella había introducido con el pen drive en 
mi ordenador? 
 
FER 
Descarao, si no de qué… ya te digo que han pringao a 
esos tíos que querían robar las pensiones… y les han 
mangado el software, fijo. Es que me escojono vivo… 
y ya de paso, se piran con la base de datos del 
ministerio, acojonante. 
 
SIMIO 
No se puede asegurar que el dinero que está siendo 
distribuido entre los ancianos de todo el país sea el 
mismo que se ha robado a la industria armamentística 
pues ni estas empresas ni las entidades financieras 
han dado el dato de cuánto les ha sido sustraído, y 
calculan que tardarán meses en cuantificar el robo. Y 
lo más llamativo, tampoco sabemos con seguridad 
cuántas personas lo están recibiendo.  
 
La música cesa y sobre la escena se proyectan varias 
declaraciones de ancianos: 
 
ANCIANO: A mí, sí, sobre me ha llegado, pero no 
había dinero dentro… ¿qué no se lo creen? Ea… 
 
ANCIANA: Lo he devuelto, ha venido el alcalde con la 
guardia civil, y lo he devuelto. Han ido casa por casa 
por todo el pueblo… Mi hijo dice que soy tonta… 
puede que tenga razón…  
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ANCIANO: Dicen que nos va a escribir hacienda para 
que lo devolvamos… que escriba, que escriba… 
 
ANCIANO: Yo se lo di a mi hija para que lo devolviera 
y creo que ahora está de líos porque no le quieren 
firmar no sé qué papeles. Ellos sabrán. 
 
ANCIANO: Sí… A mí casa también fueron, pero como 
yo lo recibí más tarde, me pillaron preparado. Fueron 
el cartero, el alcalde y los números, así que le dije al 
alcalde, Benito, ¿tú eres tonto o qué? Tira al 
ayuntamiento y ponte a organizar la limpieza del 
camino del balconcillo, que eso sí que hace falta, que 
como tengamos un fuego se nos va el monte entero. 
Y a los guardias les dije, a ver salaos, que ya lo 
hablamos ayer en el bar, que las cartas son sagradas 
y no las podéis abrir… así que humo, eso sí, un café 
tenéis pagao. 
 
ANCIANA: Me he comprado una cocina nueva y una 
tele, pero no ha sido con ese dinero que dicen… ha 
sido con mis ahorros… a mí no me ha llegado dinero 
ninguno… el sobre estaba vacío… solo llevaba una 
carta diciéndome que viera unos vídeos… me los ha 
puesto mi nieto en su ordenador y menuda gentuza, y 
aún querrán que les devolvamos el dinero… 
 
ANCIANA: ¿Qué dinero ni qué dinero? Lo he 
comprado todo en el corte inglés, si creen que es ese 
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dinero, ya saben, que se lo pidan al corte inglés, ellos 
lo tienen. 
 
ANCIANO: Yo he visto los vídeos y a esa gente lo que 
les quiten es poco… ya te digo que esos muchachos 
han sido muy buenos y muy listos, a los viejos nos 
hace mucha falta el dinero y nos da igual lo que nos 
digan… somos viejos, no entendemos… ¿Jaquer? 
Pues jaquer… 
 
(La escena vuelve a la discoteca) 
 
FER 
Lo que no entiendo es porqué la pasma no te ha 
buscado… 
 
TONI 
Ellos sabrán… 
 
FER 
¿Al ministerio no entraron con tu conexión VPN? 
 
TONI 
O no… yo ya me creo cualquier cosa. Me piro tío, ya 
nos veremos. 
 
FER 
Llámame otro día, ¿o qué? Desde que Lula y estos se 
fueron, estoy más solo que Theon Grayjoy. 
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TONI 
Vale… sí… te llamo… pero deja de piratearme el 
móvil, cabrón. 
 
FER 
Cuenta con ello, pero llámame, ¿eh?, pasta para las 
cervezas tengo. 
 
TONI 
(Toni lo mira con resignación y sonríe) Hay que 
joderse. 
 
CANCIÓN DE SIMIOS 
Cibercriminales 
Ciberextremistas 
Ciberterroristas 
 
 
 
 
 


