
Separata Esfinge y Hans 

La esfinge le da un golpe seco en el estómago. 

Esfinge: ¿Has venido a desactivarme? ¿Quién te envía? ¡No seas quejica, 

joder! Que apenas te he rozado. ¿Qué estás haciendo aquí? Si no contestas 

tendrás que pelear conmigo. Si me vences te dejaré marchar. Me gusta 

pelear. Es mi guerra. 

Hans: La guerra es cosa del pasado. 

Esfinge: La paz también.  

Hans: No pelearé contigo. Sabes que los cyborgs no conocemos la 

violencia.  

Esfinge: Con más de una excepción me he encontrado. 

Hans: Quiero el acertijo. 

Esfinge: ¿Qué acertijo…? Si peleas podrás salvar tu vida. A mí no me 

engañas. Hay restos de sangre en tu pasado. Lo huelo. 

Hans: El acertijo. 

Esfinge: ¡Estúpido! Vas a arriesgar tu vida por un pueblo miserable. 

Patético.  

Hans: ¿Tienes miedo? Si acierto, te desactivarás automáticamente.  

Esfinge: No estoy programada para sentir miedo. Si el destino así lo quiere, 

así será. Te descuartizaré si no aciertas. De lo contrario, para ti será la gloria 

y para mí la muerte.  



Hans: ¿Lo llamas muerte? 

Esfinge: ¿Crees que por ser una máquina carezco de vida? Llevo milenios 

haciendo pedazos a tipos como tú y sin embargo, el espectáculo más 

interesante no es -ni mucho menos- la sangre. El espectáculo por 

antonomasia es el pensamiento en vilo, esa batalla intelectual a vida o 

muerte a la que os someto.  

Hans: El acertijo.  

Esfinge: La muerte, en los tiempos que corren, no merece la pena. 

Hans: El acertijo. 

Esfinge: Patético. 

Hans: Ahora veremos quién es más patético de los dos. 

Esfinge: Así me gusta, Hans ¡Qué dé comienzo el ritual! 

La esfinge libera a Hans, que cae al suelo. Antes de que pueda levantarse, 

el cyborg recibe de nuevo un golpe seco y certero en la boca del estómago.  

Esfinge: ¡Pelea! 

Hans: (a duras penas) ¡El acertijo! 

Comienza a sonar “https://www.youtube.com/watch?v=jpboMpPtkMQ”. 

Lucha cuerpo a cuerpo. Finalmente, Hans conseguirá dominar a la 

máquina. Suena tema musical de Havasi: 

https://www.youtube.com/watch?v=5xTX7uTjaxs 

https://www.youtube.com/watch?v=5xTX7uTjaxs

