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1 Escena 1.- 1

En el escenario hay dos palmeras y algunos
arbustos bajos como cañas típicas de playa. Hay
cajas y restos de un naufragio. Entra en escena
RAFAEL OLIVARES, de unos cuarenta y pocos años.
Está agotado. Tiene una botella de plástico casi
vacía en una mano y una lata de conserva en la
otra. Se fija en algunos cocos que hay por el
suelo. Patea uno de ellos.

RAFAEL
Cocos. Estoy hasta los cojones de cocos.

Busca entre las cajas algo para abrir la lata y
encuentra una piedra. Pone la lata encima de una
caja de madera y empieza a golpearla, pero se
rompe la caja. Se desespera y tira la lata al
lado del arbusto. En ese momento entra en escena
GABI, que coge la lata sin que RAFAEL le vea.
Saca un abrelatas y la abre, ofreciéndosela a
RAFAEL.

GABI
Tenga, señor Olivares. Son albóndigas. Si se espera
un ratito le hago un fue...

RAFAEL devora la lata como un animal.
Está bien, si las prefiere frías...

RAFAEL

Masticando.
¿Cómo sabes mi nombre, muchacho?

GABI
Yo le voté, señor.

RAFAEL
¿Cómo dices?

GABI
En las últimas elecciones. Usted vino a mi pueblo y
dio un mitin. Habla usted tan bien en público... me
convenció.

RAFAEL
Ah, qué bien. Pan no tendrás, ¿no?

GABI

Negando con la cabeza.
Prometió que con la nueva planta de envasado crearía
empleo en el pueblo. Yo sueño con dirigir esa planta.
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RAFAEL
¿Ah, sí? (GABI asiente.) Un muchacho ambicioso.

Termina de comer, se limpia en la manga y tira
la lata al suelo. Con naturalidad, GABI la
recoge.

Y dime, ¿qué hacías tú en el crucero?

GABI
Estaba en la cocina. De voluntario.

RAFAEL
Ah, de las nuevas generaciones...

GABI
Sí. Vi el anuncio y sentí que daba el perfil. "Se
buscan jóvenes vitales y..."

RAFAEL
"...y comprometidos con el partido que quieran
hacerse a sí mismos comenzando desde abajo". Yo mismo
lo redacté.

GABI
¿En serio? Pues fue lo que me convenció. Incluso di
un donativo.

RAFAEL
No me digas.

GABI
Bueno, no fue demasiado, lo que pude ahorrar este
verano ayudando a mi padre en la vendimia, pero estoy
orgulloso de que el partido lo utilice para causas
importantes.

RAFAEL
Un joven concienciado. Interesante... ¿Y cómo te
llamas, muchacho?

GABI
Gabi. Bueno, Gabriel. Gabriel Moreno, señor Olivares.

RAFAEL
Encantado, Gabi. Oye, ¿de dónde has sacado el
abrelatas?

GABI
Estaba en el kit de supervivencia, junto a algunas
provisiones que se han salvado del naufragio.

RAFAEL
¿En serio? ¿Tienes más latas?

GABI
Bueno, sí. Algunas más. Supongo que administrándolas
bien...
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RAFAEL, fortalecido por la comida, se levanta y
se abrocha la chaqueta.

RAFAEL
¿Has dicho administrar, muchacho? Has ido a dar con
la persona adecuada.

GABI
¿Qué quiere decir?

RAFAEL
¿Todavía sueñas con dirigir esa planta? Quiero decir,
si volvemos a la civilización.

GABI
Toma, claro.

RAFAEL
¿Y qué te parecería recibir un asesoramiento de
primera mano de Rafael Olivares, subviceteniente de
alcaldía, concejal de Urbanismo, consejero de Obras
Públicas, Tráfico, Jardines y Festejos en cinco
organismos diferentes?

GABI
¿En serio? Eso sería genial. ¿Cómo haría usted
para...?

RAFAEL
...con un curso práctico, claro. Si te pones en mis
manos te aseguro que en poquísimo tiempo haré de ti
un hombre de gobierno.

GABI
Jopé, qué suerte. Un curso de política con uno de mis
ídolos. ¿Cuándo empezamos?

RAFAEL
No tan rápido, muchacho, primero habrá que negociar
las condiciones.

GABI
¿Qué condiciones?

RAFAEL
Hombre, no pensarás que un hombre con mi trayectoria
va a entregarte su sabiduría a cambio de nada, ¿no?

GABI
¿Ah, no?

RAFAEL
No, Gabi, no. El mundo no funciona así. Esta será tu
primera lección. A ver, ¿cuántas latas tenemos?
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GABI
Treinta latas de conserva y diez botellas de agua de
dos litros.

RAFAEL
Estupendo. Yo me quedaré con diez latas y tres
botellas en concepto de formación.

GABI
¿Está usted seguro de que es un precio justo?

RAFAEL
Por supuesto. El resto ya pasan a ser administrados
por... el gobierno de la isla.

GABI
Ah, un gobierno, qué emocionante. Está bien. Voy a
por las latas.

Sale.

2 Escena 2.- 2

Entra GABI con una caja de madera llena de
latas.

RAFAEL
Muy bien, analicemos juntos la situación en términos
de gobierno para ver cómo te desenvuelves. Para
empezar, parece que la coyuntura actual nos impide
atravesar las fronteras naturales que nos confinan en
esta isla.

GABI
Pues sí, el mar está muy agitado.

RAFAEL
Y la perspectiva estructural que tenemos en el
horizonte próximo es...

GABI

Mira al horizonte.
Seguirá revuelto, señor Olivares.

RAFAEL
Y dadas las circunstancias la opción que plantearías
es...

GABI
Buscar comida y agua, señor, para utilizar las
provisiones enlatadas sólo en caso de necesidad.

RAFAEL ríe a carcajadas.
¿Qué pasa?



5.

RAFAEL
Ah, qué atrevida es la juventud. Lo veis todo tan
fácil desde la inexperiencia...

GABI
Pero señor, hay mucha vegetación, eso quiere decir
que debe haber un riachuelo en alguna parte...

RAFAEL
Planificación, muchacho, pla ni fi ca ción.

GABI
Y he construído un aparejo con el que creo que puedo
pescar...

RAFAEL
...pescar, así, a las bravas. Querido Gabi, creo que
tus ideas son muy bonitas en la teoría, pero
imposibles de llevar a la práctica.

GABI
Pero en el río de mi pueblo...

RAFAEL
Muchacho, esto no es un pueblo. Desde este momento es
un territorio soberano. Si queremos ser grandes
tenemos que organizarnos a lo grande. Departamentemos
las responsabilidades.

GABI
¿Quiere usted que creemos... concejalías?

RAFAEL
¿Concejalías? Eso no es pensar en grande,
muchacho...¡Ministerios, Gabi, ministerios!

GABI
¿De verdad cree necesario...?

RAFAEL
Por supuesto, chico. Un Ministerio para cada
competencia. ¿No querrás que en la isla reine la
anarquía, ¿no?

GABI
No, claro que no.

RAFAEL
Pues entonces. Venga, vamos a organizarnos. Habrá que
administrar y gestionar las provisiones de forma
progresiva, racionada y eficiente.

GABI
¿Las latas y el agua?
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RAFAEL
Exacto. Para eso está el Ministerio de Hacienda.
Claramente, hace falta una persona preparada, con
amplia experiencia en el sector...

GABI
Yo estoy en segundo de Administración y Dirección de
Empresas.

RAFAEL
Hijo, la única Universidad que vale es la de la vida.
Esta cartera es para mí. Desde este momento soy
Ministro de Hacienda.

GABI
¿Y a mí qué me toca?

RAFAEL
Veamos... dada tu predisposición a las ciencias del
mar y de la tierra... tú serás Ministro de
Agricultura y Pesca.

GABI
¡Toma! ¡Tengo una cartera importante!

RAFAEL
Oh, sí, claro, de las más importantes. Toda economía
necesita una base productiva sólida y bien
organizada. El gobierno de esta isla confía
plenamente en tus facultades para llevar a cabo tu
tarea: Buscar comida y agua.

GABI
Está bien, allá voy.

RAFAEL
No tan rápido, muchacho. Aún no hemos terminado de
crear los Ministerios.

GABI
Pero usted ha dicho que se va a quedar organizando
las latas y yo salgo a pescar...

RAFAEL
¿Y luego qué, insensato? Sin un plan de futuro
podríamos quedarnos aquí de por vida. Ni hablar, es
preciso diseñar una apropiada estrategia de
exteriorización de los habitantes de la isla con
carácter inmediato. Declaro implantado el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

GABI
Está bien, usted se dedicará al contacto con las
islas vecinas. Podría escribir con letras grandes un
SOS en la arena por si pasa algún avión.
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RAFAEL
¿Le estás diciendo al señor Ministro de Asuntos
exteriores cómo hacer su trabajo?

GABI
No, señor, sólo sugería...

RAFAEL
...espero que sea la última vez que te inmiscuyes en
mis competencias. Si no tenemos el celo debido para
con las actividades de los compañeros, todo está
perdido, las injerencias pueden desestabilizar al
gobierno de manera fatal y eso sólo conduciría al
caos absoluto.

GABI
No quise decir...

RAFAEL
Ya basta. Tú vete a pescar, que yo completaré la
confección de los Ministerios apropiados para el buen
gobierno.

GABI
Está bien, señor Olivares. Allá voy.

3 Escena 3.- 3

Cada uno en un lado del escenario. GABI tiene un
aparejo y está pescando. RAFAEL se abanica con
la mano junto a la palmera.

GABI
Primero el doble nudo... a ver...

GABI lanza y siente el peso en la tanza.

RAFAEL
Ha mordido el anzuelo.

Coge una rama de palmera y trata de arrancarla.

GABI
Tira, tira, ya te cansarás.

RAFAEL no puede y tira más fuerte, hasta que la
arranca y se cae al suelo. Cae también un nido.
Hay un pajarito.

RAFAEL
Es un polluelo. Pobre.

El pez que está pescando GABI salta en la pelea.

GABI
¡Es un besugo! Qué raro, normalmente están en aguas
más oscuras.
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RAFAEL
Te has caído del nido, ¿verdad?

GABI
Necesitan alimentarse de peces más pequeños.

RAFAEL
Anda que ibas a durar bastante ahí fuera.

GABI
Bueno, parece que ahora vas a ser tú el que sirva a
los demás.

RAFAEL
Todavía tienes que aprender a volar.

GABI
Lo siento, amiguito, pero tengo que cortarte la
cabeza.

Cierra los ojos y golpea el pescado contra una
piedra.

RAFAEL
Esto esta lleno de depredadores.

GABI
Habrá que masticarlo con cuidado. Tiene muchas
espinas.

RAFAEL
Algún día tú también serás un gran pajarraco.

Vuelve a poner al pájaro en el nido, y pone el
nido en la palmera.

4 Escena 4.- 4

GABI vuelve con el pescado.
¿Qué tal ha ido, muchacho?

GABI
Mire qué hermoso. He pescado cinco como éste. Creo
que lo mejor es comernos ahora dos y, para que se
conserven, salar los otros tres.

RAFAEL
¿Tres? Amigo, qué poca visión de estado tienes.

GABI
¿Es que no sobran tres pescados?

RAFAEL
Aquí no sobra nada. El excedente de producción será
administrado por la Agencia Tributaria, que
custodiará uno de los pescados en concepto de IRPF.
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GABI
Pero un pescado de cinco es el veinte por ciento.

RAFAEL
Una tasa más que razonable en una socialdemocracia
avanzada.

GABI
Además, el pescado crudo no durará ni un día. Hay que
salarlo y...

RAFAEL
...nada, sala los otros dos que yo custodiaré este.
¿Sabes hacer fuego?

GABI
¿Seguro que es de mi competencia? Sólo soy Ministro
de Agricultura y Pesca.

RAFAEL
Querido amigo, debido a la responsabilidad demostrada
y la eficiencia en el cumplimiento de las tareas
requeridas, este gobierno ha tenido a bien nombrarte
Ministro de Fomento.

GABI
¿De Fomento? ¿Y eso qué...?

RAFAEL
El Ministerio de Fomento se encarga de las obras
públicas y otros asuntos menores, como el fuego, por
ejemplo. Además, he pensado que nos hará falta una
cabaña y tras un concurso público y transparente tú
has recibido la concesión de la obra.

GABI
¿Yo? Qué bien. ¡Gracias, señor Olivares! ¿Y usted de
qué se va a encargar?

RAFAEL
De gobernar. Mientras pescabas he creado dos nuevos
Ministerios: Defensa y Justicia.

GABI
¿Defensa? ¿Y de quién tenemos que defendernos?

RAFAEL
¿Cómo sabes que la isla está deshabitada, muchacho?

GABI
Es verdad. Qué previsor es usted.

RAFAEL
Experiencia, hijo, experiencia.
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GABI
Entonces, ¿va usted a explorarla? Yo ya la conozco un
poco...

RAFAEL
Cada cosa a su tiempo, Gabi. Tú, de momento, a lo
tuyo.

GABI
A hacer la cabaña, ¿no?

RAFAEL
Fomentar.

GABI
Está bien. ¿Qué madera cree usted que será más
impermeable, la de palmera o la de pino?

RAFAEL
Gabi, amigo, te voy a explicar una cosita, ¿vale?

GABI
¿He hecho algo mal?

RAFAEL
No exactamente, pero verás, el mejor gobernante no es
el que toma todas las decisiones, sino aquel que sabe
a quién encargarle cada asunto.

GABI
Entiendo, ya lo averiguaré yo solo.

RAFAEL
No, no, ahora te lo voy a explicar, porque este el
tipo de situación que al final desemboca en que la
gente se esté quejando día sí y día también. Si al
presidente se le crea una masificación de información
en temas de importacia dos o tres, cuando a él solo
se le debe molestar para problemas de importancia de
nivel seis o superior, al final lo que se consigue es
que descuide sus obligaciones verdaderamente
importantes. Así que, antes de molestar al presidente
con cualquier asunto, siempre tienes que valorar la
importancia real que tiene y si es pertinente
solicitar que te dedique su tiempo.

La cabaña, por ejemplo, Gabi... ¿En qué nivel la
pondrías?

GABI
¿Ocho?

Rafael se ríe.

RAFAEL
¿Cómo va a ser de nivel ocho?
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GABI
Necesitamos guarecernos, creo que es de importancia
ocho, únicamente superados por la comida, de nivel de
importancia diez.

RAFAEL
Está claro que desconoces los problemas a los que un
político medio debe enfrentarse.

GABI
Señor Olivares... Estamos en una isla, o lo que es lo
mismo, rodeados de agua por todos lados. El nivel de
humedad es altísimo.

RAFAEL
(Aparte.) Eso es cierto, tengo el pelo muy encrespado
desde que llegamos...

No creas que el gobierno no escucha las propuestas
del pueblo... Las escucha, muchacho, las escucha y...
¿sabes qué? Que algunas tienen sentido. Yo tambien
soy humano, Gabi. Y tu queja es mi queja, sí. Pero no
vengas a discutirme sobre el nivel de importancia de
las cosas de esta isla que están bajo mi
responsabilidad.

GABI
¿Entonces?

Gabi coge dos trozos de madera.

RAFAEL

Con ciertos aires de grandeza.
Nivel cuatro.

GABI
Vale, nivel cuatro, pero... ¿pino?

Juega con las dos maderas. Rafael le mira y
asiente.

Pino, pino. Los muebles de pino son los que más
duran.

GABI empieza a trabajar y mueve maderas de un
lado para otro. RAFAEL sigue observando hasta
que GABI se cansa.

GABI
Señor Olivares, si no está usted haciendo nada
importante, me vendría bien una mano.

RAFAEL
Yo estoy cumpliendo con mi cometido, Gabi, debo
asegurarme de que el resto de ministerios realizan su
trabajo correctamente.
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GABI
Ah, disculpe.

Gabi sigue trabajando. RAFAEL, silbando, sigue
ocioso.

Como no le veo moverse mucho...

RAFAEL
Gabi, no me gusta decirte esto, pero no ayudas a una
correcta vía de relación positiva entre
departamentos.

GABI
¿Pero qué departamentos?

RAFAEL
Tú ahora no los ves, pero están. Están ahí. Son como
el aire, ¿tú ves el aire? No, ¿verdad? Pero está ahí
y ayuda al ciclo de la vida...

GABI
Pero el aire...

RAFAEL
...Efectivamente, es necesario para respirar. Avísame
si necesitas algo de verdad.

GABI
Está bien.

RAFAEL sale. GABI sigue trabajando. RAFAEL entra
y hace un trabajo ridículo, como mover botellas
de agua de un sitio a otro sin justificación
alguna. Mientras, va cayendo la tarde.

5 Escena 5.- 5

GABI
Estoy agotado. ¿Me pasa el agua, por favor?

RAFAEL
Está ahí, en el departamento de bienes líquidos.

GABI
¿Dónde?

RAFAEL
A la sombra de la palmera.

GABI se acerca a la palmera.

GABI
¿Por qué sólo hay cinco botellas?

RAFAEL
Las otras las han requerido diversos Ministerios.
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GABI
¿Para qué?

RAFAEL
Para mandar mensajes.

GABI
¿Mensajes?

RAFAEL
Sí, mensajes que transmitan a nuestro pueblo la
esperanza y la ilusión de que algún día la emigración
positiva será una opción viable para sus habitantes.

GABI
¿De verdad ha tirado el agua potable al mar?

RAFAEL
No. He vaciado las botellas primero.

GABI
¿En serio? ¿Para mandar mensajes de rescate?

RAFAEL
No sólo de rescate. El Ministerio de Turismo y
Energía ha incluído un documento publicitario
incentivando la visita a nuestras costas. El Ministro
de Economía considera de particular interés la
afluencia de divisas extranjeras para que nuestra
balanza comercial arroje resultados positivos.

GABI
¡Pero usted se ha vuelto completamente loco! ¡Ha
tirado la mitad de los recipientes para hacer
publicidad a las ballenas! ¿Sabe lo valiosa que es
cada una de las botellas de plástico?

RAFAEL
No consiento que se dirija al presidente en ese tono.

GABI
¿Presidente? ¿Quién le ha nombrado presidente?

RAFAEL
Según la ley orgánica de la isla, el acuerdo tácito
tiene valor legislativo, y no puede negarme que desde
el primer momento los dos hemos admitido que, debido
a mi experiencia, yo era el candidato mejor
preparado. Y además, tú me votaste ahí fuera,
muchacho, me lo has dicho.

GABI
Es verdad, pero eso fue antes de conocerle. Desde que
hemos llegado usted sólo toma decisiones
irracionales.
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RAFAEL
Esta es una isla libre. Si quieres expresar tu
opinión puedes poner una reclamación.

GABI
¿Una reclamación? ¿Y a quién reclamo?

RAFAEL
Al Ministro de Justicia. Ventanilla dos.

Se coloca en posición de ventanilla.

GABI
Pero esto es ridículo.

RAFAEL
¿Qué desea, caballero?

GABI
Usted sabe perfectamente a lo que vengo.

RAFAEL
Tendrá que volver a formularlo. La separación de
poderes es la base de la salud de toda democracia.

GABI
Ha tirado usted la mitad del agua potable.

RAFAEL
Malversación de recursos naturales no renovables. Es
una acusación muy seria, caballero. ¿Está seguro de
que quiere iniciar un procedimiento legal contra el
gobierno?

GABI
Segurísimo.

RAFAEL
Está bien. Tiene que rellenar el formulario B-51 y
pagar las tasas correspondientes.

GABI
¿Las tasas?

RAFAEL
Un pescado por iniciar el procedimiento y un coco
para el abogado de oficio.

GABI
Pienso representarme a mí mismo.

RAFAEL
De igual modo tendrá que cobrar, caballero. No se
permite que haya nadie en situación irregular en el
tribunal. El Ministerio de Justicia está en plena
campaña contra la precariedad laboral.
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GABI
De acuerdo. Déjeme un bolígrafo.

RAFAEL
Lo siento, caballero, en este momento no disponemos
de ninguno. Los útiles de escritura han sido enviados
con carácter prioritario al Ministerio de Asuntos
Exteriores.

GABI
¡Vale! Aquí tiene el pescado.

RAFAEL
Muy bien, caballero. Sólo le falta el coco.

GABI
Está bien...

Se va y hay un oscuro.

6 Escena 6.- 6

GABI tiene un coco a su lado. El juicio está
terminando.

RAFAEL
Y después de escuchar a las dos partes, declaro al
acusado... inocente.

GABI
¿Cómo? ¿Inocente?

RAFAEL
...dado que está sobradamente probado que el gobierno
actuó con la mejor de las intenciones. Asimismo,
condeno en costas a la parte acusadora, que tendrá
que abonar los honorarios del abogado del defensor...
a saber... dos cocos.

GABI
¿Dos cocos? ¡Pero mi abogado sólo ha cobrado un coco!

RAFAEL
Sí, las tensiones internas están provocando una grave
inflación. ¿Ve usted las nefastas consecuencias que
tiene desestabilizar al gobierno para la economía?

GABI
¡Pero usted se inventa todos los datos! ¡Está
haciendo lo que le da la gana!

RAFAEL
Estoy haciendo lo que puedo con los recursos que
tenemos. No son momentos fáciles, muchacho.
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GABI
¡Y una mierda! ¡Exijo que se convoquen elecciones!

RAFAEL
Pero qué dice, por favor. Qué ocurrencias tiene. Para
convocar elecciones tiene usted que...

GABI
¡Me da igual lo que usted diga que tengo que hacer! O
usted convoca elecciones o yo convoco una
manifestación.

RAFAEL
Convoque lo que quiera.

GABI vuelve a irse a un lado del escenario, coge
una hoja grande y la envuelve haciendo un
megáfono. RAFAEL abre una lata y se la come en
su lado.

GABI
¡E lec ciones! ¡E lec ciones!

RAFAEL
Un manifestante según la oposición, ninguno según el
gobierno.

GABI golpea una lata de conservas con un palo.

GABI
Que no, que no, que no nos alimentan, que no...

RAFAEL
La minoría escandalosa siempre dando la lata.

GABI golpea dos cocos.

GABI
¡No hay cocos pa tanto comecocos!

RAFAEL
¡Perroflauta!

GABI
¡Tirano!

RAFAEL mueve las manitas como en los aplausos de
asamblea, pero de forma muy burlona.

Ya está bien, si no me escucha por las buenas me
escuchará por las malas.

Se cubre la cara con unos harapos para que no le
reconozcan. Coge una botella de agua y mete
algunas piedras dentro.

Voy a preparar un cóctel. Un cóctel... Gabrilov.

Cuando está a punto de lanzarla suena una bocina
de barco...


