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¿QUIÉN DIJO CRISIS? 
 

 

(En un lado del escenario están sentados tras una mesa el juez del tribunal y la secretaria. Al 

otro lado, en dos o tres filas se sientan 9  personajes: un enterrador, un inmigrante, un cura, 

una prostituta  un pobre, un constructor, un ladrón, un concejal, una anciana. Al principio, se 

van poniendo en pie para presentarse, después permanecerán sentados hasta el final, salvo que 

se levanten en alguna contestación) 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Bien señores, están ustedes aquí porque se les considera parados de 

difícil reubicación,  ya saben que va a salir una plaza de funcionario en interinidad,  y como el 

puesto es importante vamos a realizar la entrevista para conocer quién de ustedes es el más 

idóneo  para cubrir la vacante, lo que pasa es que también es muy urgente, así que 

entrevistaremos  a todos juntos para ir  ganando tiempo. 

 

PROSTITUTA: Ala, aquí a todos juntos, al montón. 

 

ENTERRADOR: A ver , se ve que somos parados de garrafón. 

 

SECRETARIA 1 MARÍA LUISA:   Tampoco es eso. Bueno, espero que hayan traído todos su 

tarjeta del paro y todos los documentos. 

 

POBRE: Mire, la tarjeta del paro, la de la Seguridad Social, la del Carrefour,  la del vídeo- club, 

la de socio del Pucela, y una recomendación de mi madre, que es “mu buena gente”. ¿ Qué más 

quiere? 

 

SECRETARIA 3  ISI: Nada, nada, ya con eso nos apañamos. Empezaremos de izquierda a 

derecha, o de derecha a izquierda que  según va España, igual nos da. Y si no…, mire puede 

empezar usted, por favor caballero. 

 

ENTERRADOR: Uy, caballero, caballero, de la triste figura será, porque..., ¿dónde me habré 

visto yo en otra?. Me llamo Sinforoso del Foso para servirles, yo  me gano la vida con la muerte 

de otros. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL; ¿Cómo con la muerte de otros? ¿Ha matado usted a alguien? 

 

ENTERRADOR: Pues a más de uno me quedé con ganas, no crea, Pero no, no señor, soy 

enterrador. Y muy bueno, por cierto, no se me ha desenterrao nunca ninguno. 

 

SECRETARIA 2 PAULA: Bien, bien, tomo nota: enterrador infalible.  

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Vamos que no falla usted enterrando a nadie, ni aunque no se deje.  ¿ 

y cómo es que está usted en el paro, si puede saberse? 

 

ENTERRADOR: Ay culpa de los tiempos modernos y de la maldita crisis. La gente no tiene ya 

ni para un triste nicho, y dicen pues que me quemen, y luego tiran por ahí las cenizas en 

cualquier sitio, que lo ponen todo perdido, y santas pascuas. Y los honrados sepultureros no 

tenemos “ná” que sepultar. 
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SECRETARIA 1: Bueno, bueno, pero no se altere. Veamos el siguiente, usted señora. 

 

PROSTITUTA: Mi nombre es Remedios Santos, pero me pueden llamar la Chelito, como 

todos. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: ¿Y a qué se dedica usted? 

 

PROSTITUTA: A las labores propias de mi sexo. 

 

SECRETARIA 3 ISI: ¿Es asistenta? 

 

PROSTITUTA; Sí claro, pero de guardia las 24 horas, acepto tarjetas Visa, American Express, 

Cupones de descuento, o cobro en especias... joyas, pieles, perfumes, … 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Ya, lo que dicen la profesión más antigua del mundo. 

 

PROSTITUTA: Pá que vea usted si somos un oficio tradicional, el que más tradición tiene. 

 

SECRETARIA 1 : Bien, señora Remedios ¿Y qué pongo yo en el apartado “profesión”? 

 

PROSTITUTA: Pues eso, remedios,... de emergencias sexuales. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Si usted lo dice.¿ Y está en el paro?. Porque yo creía que en esa 

profesión había mucha demanda.  

 

PROSTITUTA: Pues ya ve usted, que me harté de hacer la calle, y me dije: “ Reme, tú lo que 

necesitas es un patrocinador”. Y en ello ando. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: o sea que lo que busca es un caballero que la retire y la mantenga. 

 

PROSTITUTA: Usted lo ha dicho, un caballero con posibles, no de cualquier manera ¿eh?. Y 

mientras aparece el pardillo, me he dicho, vamos a ver si nos enchufamos por ahí en algún 

currelo facilón en el que pueda acostarme en mi cama por lo menos, y aquí me he venido. 

 

SECRETARIA 1:  Visto así, a lo mejor tiene suerte, que por aquí se ve de todo. Bueno, 

sigamos, ¿quién va ahora?. 

 

POBRE: Pues creo que yo. Me llamo Evaristo Medio Listo 

 

SECRETARIA 2: ¿Y cuál es su profesión? 

 

POBRE: Yo soy el presidente de una ONG. 

 

SECRETARIA 3: ¿Ah sí? ¡Qué solidario¡. ¿Y a qué se dedica? 

 

POBRE: A recaudar fondos para los más necesitados. 

 

SECRETARIA 1: ¿Y a quién le envía los fondos? 
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POBRE: A mí mismo, no conozco a nadie más necesitado que yo. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Eso sí que es solidaridad. ¿Y dónde recauda esos fondos? 

 

POBRE: Tengo la sede en la puerta de la parroquia de Santa Eustaquia, allí me puede ver todos 

los días a la salida de las principales misas. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Vamos, que es usted un pobre de pedir. 

 

POBRE: No señor, ya se lo dicho, he creado una ONG para socorrerme a mí mismo, que estoy 

en peligro de extinción. De momento, yo soy el único socio, pero si alguno de estos señores está 

interesado,... 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL:  Vamos que para usted lo de estar en el paro, es por  pura vocación. 

¿no?. A ver, ¿quién sigue? 

 

CURA: Yo soy Don Casimiro Beodos y me dedico a apacentar el rebaño del señor. 

 

SECRETARIA 2 : ¿Es pastor de ovejas? 

 

CURA: No señora, pastor de almas. Es tan grande el rebaño .  

 

POBRE: Ahí les tienes, empezaron con un buey y una mula y ahora tienen una ganadería 

entera. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Claro, que es usted sacerdote, no me había dado cuenta, ¿ Y por qué 

está en el paro? ¿perdió la vocación? 

 

CURA: Lo que perdí fue la clientela. Yo tenía una parroquia pequeñita en un pueblecito, los 

viejos se fueron muriendo, y los jóvenes se fueron largando, así que me quedé a dos velas, y 

nunca mejor dicho, que no me quedaron más que las velas y un crucifijo a medias.  

 

SECRETARIA 1: ¿Y por qué le quedó un crucifijo a medias? 

 

CURA: ya le dije que la iglesia era pequeña, al Cristo le teníamos “crucificao” de un solo brazo, 

porque el otro no cabía. 

 

SECRETARIA 2: ¿ y dónde llevaba el otro? 

 

CURA: Metido en un bolsillo, no te digo. El caso es que  me dije, buena gana de andarme 

trasladando, empezando de nuevo, ¡qué pereza!, si el papa puede dimitir yo también, y me vine a 

probar suerte. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Ya bueno, pero aquí de lo suyo, tampoco es que tengamos mucha 

demanda.  Veamos el siguiente. 

 

INMIGRANTE: Yo me llamo Mustafá Al-venir. Y últimamente me he dedicado a remar. 
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SECRETARIA 3: ¿Para ir a las Olimpiadas? 

 

INMIGRANTE: Sí, sí, cuando pongan como especialidad olímpica el remo en patera,... 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: O sea que usted es un inmigrante, ¿ y tiene papeles?. 

 

INMIGRANTE: ¿Papeles? Papeles tengo para empapelar esta sala, pero no hay manera de 

encontrar trabajo, está la cosa muy negra. 

 

SECRETARIA 1: Bueno, bueno, que hable el siguiente. 

 

CONSTRUCTOR: Yo me llamo Armando Paredes de las Casas, Y me veo así en el paro por 

culpa de lo de la burbuja. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: ¿De qué burbuja? ¿De  una de aire? ¿ Es usted submarinista? 

 

CONSTRUCTOR: Sí, estoy yo como “pá bucear”.  Ni muchos menos, le hablo de  la burbuja 

inmobiliaria. Esa se ha cobrado más víctimas que el  tsunami ese tan famoso. 

 

SECRETARIA 2 : Ah, sí, ese que sale en la película “Lo imposible” 

 

CONSTRUCTOR: Lo imposible era que se pudiera construir tanto en nuestro país, que yo me 

he construido urbanizaciones como todas las pirámides de Egipto, el coloso de Rodas  y la 

muralla china juntas. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Así nos va, ahora a atragantarnos con la burbuja.  Bueno, bueno, pues 

que se presente el siguiente candidato. 

 

CONCEJAL:  Ehhh,  soy yo señor, me llamo Juan Cuatrero y Mellevouna, y yo era concejal, 

mire usted, y estoy parado por culpa de una confusión. 

 

SECRETARIA 3: ¿Qué pasó?, ¿que su partido perdió las elecciones y entró a gobernar la 

oposición? 

 

CONCEJAL: Qué va, que yo que tenía una finca de reses bravas en el cortijo y  creía que todo 

lo que había era ganado, Y no era ganado, era robado. 

 

PROSTITUTA:  ¿Y qué pasa, que no se había dado cuenta hasta entonces?. 

 

CONCEJAL: Uy no,  señora pilingui, yo creía que eso de los sobres venía con el cargo, como  

a los ministros la cartera.  

 

PROSTITUTA: No, si lo que yo digo,  que a los políticos hay que cambiarlos tantas veces 

como a los pañales, y por el mismo motivo. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Esto ya va oliendo mal, mejor  escuchemos al siguiente interesado, 

por favor señor… 
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LADRÓN: Yo me llamo Alberto Pamí   y estoy aquí por un problemilla, y es que   siempre me 

anticipo 

 

SECRETARIA 2: ¿Por anticiparse está usted en el paro? 

 

LADRÓN: Sí, señora, fíjese si me anticipo que encuentro las cosas antes de que la gente las 

pierda. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Vamos que se las roba, que  es usted un ratero, un caco, un chorizo.  

 

LADRÓN: Eh, un respeto, bueno, también me da por comprar las cosas con antelación. 

 

SECRETARIA 3: Eso no es ningún delito, ¿ y con cuánta antelación las compra usted? 

 

LADRÓN: Pues,… antes de que abran las tiendas.  

 

SECRETARIA 1: Ya, esa va a ser demasiada anticipación 

 

LADRÓN:  Lo malo de mi oficio  son los tipos como este concejal, que nos están quitando el 

pan a los profesionales, hay mucho intrusismo. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: No lo sabe usted bien, tenían que dar un título o un certificado  para 

reconocer a los ladrones, si nos van a robar, por lo menos que nos robe un profesional. 

 

SECRETARIA  2: Todavía nos falta una persona por presentarse, si nos hace usted el favor, 

señora. 

 

ANCIANA: ¿Mande?. Dígame lo que sea a esta oreja, que de esta no oigo nada. 

 

SECRETARIA 3:  ( gritando) Que digo que se presente. 

 

ANCIANA: ¿Qué me siente? Si ya estoy sentá, ¿no lo ve? 

 

JUEZ: Señora, que nos diga cómo se llama. 

 

ANCIANA: Ah, bueno, me llamo Eustaquia Nodoyuna, para servirle, aunque poco. 

 

SECRETARIA 1 : ¿Y cuál era su trabajo? 

 

ANCIANA: ¿Qué tengo algo debajo? . Pues la enaguas, el refajo y tó eso, como una mujer 

decente y no como esta tan moderna que tiene pinta pilingui. 

 

PROSTITUTA: Eh, de pilingui nada, Profesional Reconocida  de  Sexología  y  experta en 

Satisfacciones múltiples y Acompañamiento personalizado . 

 

JUEZ: ( gritando), ¿ Señora,   y cuál era su profesión? 

 

ANCIANA: No, ya ha pasao la procesión, ahora toca el rosario.  
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SECRETARIA 2 : A ver, señora, ¿usted ha trabajado antes? 

 

ANCIANA: Ah, ¿Que si he trabajao?, yo, tó la vida, me acuerdo yo en el 34, que estaba 

escardando en el campo,…, 

 

JUEZ: Pare, pare, ¿ y algo más reciente?. 

 

ANCIANA: Qué iba a estar caliente, si hacía más frío que lavando berros, pero entonces 

aguantábamos todo. 

 

SECRETARIA 3: Con esta señora no va a haber manera de saber si ha trabajado o no. A ver 

qué pongo yo aquí. 

 

ANCIANA:  A ver usté, escriba,  mire, he sido partera, labradora, costurera, planchadora, 

segadora, ama de cría,… 

 

JUEZ: Ya para lo de ama de cría se le ha pasado un poco el arroz, ¿no?. 

 

SECRETARIA 1: Lo que se le ha pasado es la teta, que la tiene como un higo chumbo. 

 

ANCIANA: Últimamente un señor de esos de la tele me ha contratao pá “vieja el visillo”, y eso 

se me da de miedo,  que a mí no me gusta hablar de nadie, pero de lo que me he enterao, ay de lo 

que me he enterao,… 

 

SECRETARIA 2: Vale, vale, nos damos por enterados todos. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Bien, bien, ya han rellenado todas las solicitudes ¿verdad?. Bueno, 

pues paso a  hacerles  la prueba  para averiguar quién es el idóneo para el puesto. 

 

SECRETARIA 3: El señor juez del tribunal  les va a hacer unas preguntas relacionadas con la 

constitución española, concéntrense y pongan los cinco sentidos , empezamos: 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: A ver usted, ¿Me puede decir cuál es la división de poderes? 

 

ENTERRADOR: División, división, nadie me había dicho que había que hacer cuentas, en la 

escuela sólo me llegué a multiplicar por una cifra. 

 

PROSTITUTA: Que no hombre, que no, que no es eso. Mire, yo me lo sé: la división de 

poderes es en tres: di-vi-sión. 

 

POBRE: Que no tenéis ni idea, se dividen en la Primera División, Segunda División, Preferente 

y Regional. Yo soy del Atleti por si vale para algo. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: No, si ya se le ve a usted muy sufrido, pero aquí no hay enchufes.  

 

CONSTRUCTOR: A mí es que se me da mejor lo de multiplicar, de dividir nada de nada. 

 

CONCEJAL: Sí hombre, lo de dividir es eso de apunto dos y me llevo una.  
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LADRÓN: Y luego los ladrones somos nosotros. 

 

CURA: Eso, con  espíritu cristiano, y el  que el con arte reparte se lleva la mejor parte. 

 

INMIGRANTE: y mira que eso lo han aprendido bien los de todas las religiones, ya podrían 

ponerse de acuerdo en las demás cuestiones. 

 

ANCIANA: Eso, eso, que entre unos y otros  nos están tocando,… las cuestiones. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Les haré otra pregunta: ¿Saben ustedes qué es el Congreso de los 

Diputados? 

 

POBRE: Sí Señor, eso es el Circo. 

 

SECRETARIA 1: ¿Cómo que el circo? 

 

POBRE: Sí hombre, fuera están los leones y dentro están las fieras. 

 

ENTERRADOR: ¿Y los payasos? 

 

PROSTITUTA: Esos somos nosotros, los ciudadanos. Y también un poco equilibristas a fin de 

mes. 

 

CURA: Bueno, pero no me pueden negar que nuestros diputados son muy religiosos porque 

todos los días arman el Belén. 

 

INMIGRANTE: En mi país dicen que el mejor político es el político muerto. 

 

ENTERRADOR: Yo me ofrezco a enterrarlos gratis, a todos los políticos. 

 

LADRÓN: Pero si todavía no están muertos. 

 

ENTERRADOR: Eso dicen ellos, pero ya se sabe que los políticos mienten más que respiran. 

 

CONCEJAL : No crean que mentir es tan sencillo, la verdad la puede decir cualquier imbécil, 

para mentir hace falta imaginación 

 

PROSTITUTA:  Y jeta,  aunque todos los políticos son como  supositorios. 

 

SECRETARIA 2: ¿ Y eso por qué? 

 

PROSTITUTA: Pues porque los ponen a dedo y al final la cagan todos. 

 

CONSTRUCTOR: Yo ahora mismo, si quieren les hago un presupuesto muy arregladito para 

un nicho bien chulo. 

 

ANCIANA: Pues eso, así vamos todos,  de chulo. 
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JUEZ DEL TRIBUNAL: Mejor vamos a algo más fácil, que de esta nos detienen a todos. A 

ver esto lo saben hasta los niños: ¿para qué sirve un rey? 

 

POBRE: Esta claro,  un rey sirve para ganar al caballo. 

 

SECRETARIA 3:¿Nos está tomando el pelo? 

 

POBRE: Bueno, no se ponga así,  también a la sota. 

 

INMIGRANTE; ¿El Rey no es el que manda en este país? 

 

PROSTITUTA: No , qué va. Dicen que el Rey reina, pero no gobierna; eso es algo así como 

mandar a otro que mande. Y al que manda es el que nos manda a nosotros. 

 

ENTERRADOR: Sí, al carajo. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL : ¿Pero es que no saben ni quiénes eran los reyes católicos? 

 

CONSTRUCTOR: Sí señor, Melchor, Gaspar y Baltasar. 

 

JUEZ: Y si esos son los reyes católicos, ¿me quiere usted decir quiénes son los reyes magos? 

 

CONSTRUCTOR: ¿En serio señor juez, con su edad? ¿ Es que no sabe que los reyes magos 

son los padres? 

 

SECRETARIA 1: También lleva razón, señor, a estas alturas,… 

 

ANCIANA. Eso, eso que cuelguen a los curas. 

 

CURA: Señora, un respeto, que soy un  ministro del Señor. 

 

CONCEJAL: ¿En serio? ¿ Y a ti a cómo te ha salido el puesto? ¿Quién te ha enchufado? 

 

JUEZ:  ¿Pero es que nadie va a saber para qué nos sirve nuestro Rey? 

 

PROSTITUTA: Sí hombre, para ser suegro, creo que eso es un chollo. 

 

ENTERRADOR: Para ir a la tele con toda la familia real: mire, Froilán a “Supervivientes”, el 

rey a “Perdidos en la tribu” , Marichalar a “Tu cara me suena”,  Cristina a  “Pasapalabra” y 

Urdangarín a “Atrapa un millón”. 

CONSTRUCTOR: Sí al Urdangarín ese que no le pongan a dar las campanadas de Nochevieja, 

que nos deja sin los cuartos. 

LADRÓN: Lo que yo decía, cuánto  intruso en la profesión.  

 

POBRE: , y  a nosotros que nos manden  a “Con el culo al aire”. 
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JUEZ: Mejor vamos por otro sitio. Veamos, ¿qué tal andan de idiomas? 

 

CURA: Yo el latín lo bordo. 

 

PROSTITUTA: Anda este, y yo el griego. 

 

JUEZ: Bueno,¿ y algo que no sean lenguas muertas? 

 

PROSTITUTA: Eh oiga, oiga, que mi lengua de muerta nada, eh. Tampoco anda mal con el 

francés, no crea. 

JUEZ: (Al pobre)  - Do you speak English?  

POBRE:  Disculpe, ¿Cómo dice usted?  

 

JUEZ: Do you speak English?  

 

POBRE:  Disculpe, no le entiendo.  

 

JUEZ: Le he preguntado que si usted habla inglés.  

 

POBRE:  Sí. Perfectamente. 

 

JUEZ: De eso estoy seguro. ¿Cómo andan los demás de inglés? 

PROSTITUTA: Yo de ingles ando genial, las tengo perfectamente depiladas. 

SECRETARIA 3: Ha dicho inglés, no ingles, es muy importante la tilde. 

ANCIANA: Yo  no soy Matilde,  pero a mandar. 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Déjelo señora. ¿saben ustedes  quién es el Jefe del Estado? 

 

ENTERRADOR: ¿Qué ,no lo vamos a saber? El jefe de Estado es el que manda al Estado. 

 

POBRE: Claro, es el que le dice al Estado lo que tiene que hacer. Le dice: “Estado, ven aquí”, y 

el Estado viene, le dice “estado salta” y el Estado pega un brinco y nos deja caer a todos de culo. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: A ver, nos estamos metiendo en un jardín,... cambiemos de tema. 

¿Saben qué día celebramos la Constitución? 

 

CURA: Claro, el día de Santa Constituta, mártir por la causa. 

 

PROSTITUTA: ¿Ha dicho santa Prostituta?. Otras más en el oficio, yo creía que el cargo lo 

tenía la Magdalena en exclusiva. 

 

POBRE: ¿Y saben dónde tiene la parroquia? Igual me sale más rentable ir allí a pedir, digo, a 

buscar afiliados a mi ONG. 
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CONCEJAL: Yo también me voy a encomendar a esa Santa, que el oficio de político es de alto 

riesgo; hay que  aprovechar las oportunidades, sonreír siempre, tener giro de cintura,  bailar el 

agua, poner el cazo, decir  amén y mirar para otro lado. Menudo estrés 

CONSTRUCTOR: Y todo eso sin inmutarse si cambiar el gesto, anda que no tiene mérito. 

ANCIANA: Jaculatoria: Santa Constituta, ruega por nosotros, que se vayan estos, y no vengan 

otros. 

SECRETARIA 2: Será mejor que siga por otro camino, esto se está poniendo difícil. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Sí, será lo mejor. Veamos, hablemos del Estado de las Autonomías. 

 

INMIGRANTE: Si no son ni suyas ni nuestras, ¿para qué vamos a hablar?. Eso mejor no 

menearlo. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Digo que cuántas comunidades autónomas hay en nuestro país. 

 

ENTERRADOR: Puf, ya le dije que yo de matemáticas ando fatal, pero debe de haber cien mil 

o dos millones, o más. 

 

SECRETARIA 3: ¿No le parecen a usted muchas? ¿Sabe el nombre del presidente de una 

comunidad? 

 

ENTERRADOR: Hombre, el de mi Comunidad se llama Andrés Subibaja, ayer mismo tuvimos 

reunión de vecinos en el portal porque la del segundo no friega la escalera y no es que yo quiera 

ser cotilla pero es que es una,...  

 

ANCIANA: Cuente, cuente, 

 

CONSTRUCTOR: (Al enterrador) Mire,  le voy a dar una tarjeta por si tienen que hacer 

reformas, o poner un ascensor. 

 

POBRE: Bueno, esto de las autonomías puede ser un chollo para crear nuevos puestos de 

trabajo: embajadores de cada comunidad en las demás, intérpretes de todas las lenguas, dialectos 

y hablas locales. 

 

SECRETARIA 1: No crea, si de todo eso ya tenemos, y más. 

 

LADRÓN: En mi pueblo también estamos reclamando la independencia, tenemos lengua oficial 

, el “castellano en 20 palabras”, hecho diferencial: somos más brutos que los del pueblo de al 

“lao”, historia propia, y no una,  no, más historias que habitantes, no nos falta de “ná”, pero este 

Gobierno Centralista aplasta nuestras iniciativas. 

 

SECRETARIA 2: ¿Y cuántos habitantes tiene su pueblo? 

 

LADRÓN: pues 18 personas, 37 gallinas, 24 ovejas, 8 cabras , 9 burros y el Indalecio que no se 

sabe a qué categoría pertenece. 
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SECRETARIA 3: ¿Y todos reclaman la indepencia? 

 

LADRÓN: Uy no lo sabe usted bien, las gallinas son las más reivindicativas. 

 

ANCIANA: Pues sí, sí que va a ser una indecencia. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Vale, vale. Déjelo. Hablemos de otro asunto. ¿Saben cuáles son los 

símbolos que representan a España? 

 

POBRE: Hombre claro, la flamenca y el torero, de tó la vida. 

 

LADRÓN ; y encima de la tele como está mandao. 

 

ENTERRADOR: Sí,  pues con la teles planas que hay ahora, va a haber que ponerlos con 

chinchetas. 

 

CONSTRUCTOR: Mira, como a ti las gafas, que no tienes ni orejas. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: No señor , el símbolo de España es  la bandera, ¿ recuerdan cómo es 

nuestra bandera ? 

 

CURA: Roja ,  amarilla, de tres rayas y con un palo para agarrarla. 

 

POBRE: y con el toro de Osborne en medio, ¿a que sí?. Ahí , con su figura, con sus cuernos,… 

 

SECRETARIA 3: ¿Con los cuernos del señor juez? 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: No señora con sus cuernos, con los del toro. Será bruta¡. 

 

ANCIANA: No, eso era esta otra señorita.  

 

JUEZ DEL TRIBUNAL : Veamos otro símbolo, ¿saben cuál es el himno nacional? 

 

INMIGRANTE: Eso lo sé yo: (cantando): “Que viva España, la gente canta con fervor, que 

viva España, la vida tiene otro color, y España es lo mejor”. Olé. 

 

CURA: No hombre no, es “Venid y vamos todos, con flores a María,… 

 

ENTERRADOR; Que no, que el himno es “Campeones, campeones, oe, oe, oe…. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Vamos de mal en peor. ¿Sabe alguno de ustedes cuáles son los 

límites de España? 

 

CONSTRUCTOR: Ah, ¿pero que España tiene límites?, si es que tenemos de todo. 

 

ANCIANA: ¿Ahora es cuando sale el toro?  ¿no?, Ah, yo es que como hablaban de cuernos. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL:  Eso,  mejor ni tocarlo, Me refiero a los límites físicos, España limita 

al Norte con ... 
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PROSTITUTA: Con Europa. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: No, no, España es un país de Europa. 

 

PROSTITUTA: Ah, ¿y eso lo saben ellos?. 

 

LADRÓN: Ellos no sé, pero nosotros nos vamos a enterar bien. 

 

SECRETARIA 2: Me parece que así no vamos a llegar a ningún sitio. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Es que son temas muy generales, pasemos a cuestiones más 

concretas, hablemos de los derechos y los deberes de los ciudadanos. 

 

ENTERRADOR: Yo no he traído los deberes, me los he dejado en casa. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Pero si no había que traer nada. 

 

ENTERRADOR: Es verdad, la costumbre de cuando era pequeño. 

 

CONSTRUCTOR: Dicen que todos tenemos derecho al trabajo. 

 

LADRÓN: Deje, deje, el hombre no nació para trabajar, la prueba es que se cansa. 

 

POBRE: Es que este es un ladrón muy honrado, tanto, que si encuentra un trabajo, lo devuelve. 

 

CURA: Lo del trabajo es un castigo divino por nuestros muchos pecados, ya lo dijo el Señor : 

“ganarás el pan con el sudor de tu frente” 

 

PROSTITUTA: No me suda a mí la frente precisamente cuando trabajo,..., aunque hay otros 

que sudan menos y se llevan más. 

 

POBRE: Sí, para ésos el señor dijo: “ganarás los solomillos y el caviar con la especulación y las 

comisiones”. ( señalando al concejal y al constructor) Y no me gusta señalar. 

 

CONCEJAL: Se hace lo que se puede. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL; También dice la Constitución que tenemos derecho a una vivienda 

digna. 

 

ENTERRADOR: Sí, como no sea la última morada. Algunos no tienen donde vivir hasta que se 

mueren. ¡Qué me va usted a contar¡ 

 

LADRÓN: Mire en ese asunto sí que hay un buen montón de ladrones. 

 

SECRETARIA 1: ¿Que  roban viviendas?. ¿ Y cómo son? 

 

LADRÓN: Tienen  ventanillas, cajero automático, señores con corbata y regalan vajillas. 
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PROSTITUTA: Sí señor, eso sí que es una vergüenza, fin de los desahucios ya, que rescaten 

personas, no bancos. 

 

TODOS: ¡Stop desahucios¡, ¡stop desahucios! 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Bueno, se nos ha llenado esto de perro-flautas. Nos estamos saliendo 

del tema. ¿Saben qué dice la Constitución sobre la discriminación? 

 

PROSTITUTA: Que no se puede discriminar por razón de sexo. Y yo, cuanto más sexo, más 

me discriminan. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: No, ese apartado quiere decir que los hombres y las mujeres son 

iguales. 

 

ENTERRADOR: Hombre señor juez del tribunal, que yo no tengo estudios, pero ¿cómo van a 

ser iguales, usted no se ha fijado en esos bultos que tienen las señoras en la delantera y ...? 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Me refiero es que son iguales en derechos y en deberes, animal, no 

en el físico. 

 

ENTERRADOR: ¿Y mi mujer también? 

 

SECRETARIA 2: Pues claro que su mujer también. 

 

ENTERRADOR: Pues me han hecho la puñeta, en cuanto se entere me va a tocar apencar con 

la fregona. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Eso es lo justo. ¿Saben que también tenemos derecho a un juicio 

justo? 

 

CURA: Sí, Al Juicio Final. 

 

POBRE: A mí la Justicia, cuanto más lejos mejor. Por algo la pintan ciega, el día que se le caiga 

la venda de los ojos, a algunos fiscales y a algunos abogados les va a hacer tragarse la balanza 

que lleva en la mano. 

 

INMIGRANTE:  ¿Y los inmigrantes también somos iguales, como si fuéramos personas? 

 

PROSTITUTA: Ya, es que según la ley, todos somos iguales, pero a la hora de la verdad unos 

son más iguales que otros. 

 

ANCIANA: Segunda Jaculatoria: No vienen en patera, los que nos roban, que vienen en 

limusina y nos joroban. 

 

POBRE: Bueno, es que sólo hay una ley que de verdad se cumple siempre y a rajatabla 

 

PROSTITUTA: ¿Y qué Ley es esa? 

 

POBRE: la ley de la gravedad. 
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LADRÓN: ¿La Ley de la Gravedad? ¿Es grave? ¿Qué dice? 

 

CONCEJAL: Que todo lo que sube, baja. 

 

ENTERRADOR: Sí, menos los precios. 

 

CURA: Y mi colesterol, que no hay manera. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: A propósito, no sólo tenemos derechos, también tenemos 

obligaciones. Tenemos que contribuir con nuestros impuestos al sostén del Estado. 

 

POBRE: Pues que vaya sin sostén que ahora está de moda. 

 

ANCIANA: Yo le puedo dejar un refajo. 

 

SECRETARIA 3: Quiere decir al sostenimiento económico. Todos debemos colaborar. 

 

JUEZ DEL TRIBUNAL: Así es, Hacienda somos todos. 

 

PROSTITUTA: Pues que me den mi parte. 

 

ENTERRADOR: Sí, somos todos pá pagar, que pá cobrar ya son menos. 

 

CONCEJAL: Hombre, todos, todos, …,siempre puede haber una amnistía fiscal, para esos 

dinerillos que nos han aparecido ahí en Suiza, y tal,… 

 

CURA: Sí, así como sin querer 

 

CONCEJAL : Precisamente por culpa de eso estoy yo aquí, por ser pobre y haberme querido 

hacer rico muy rápido. 

 

CONSTRUCTOR: Pues yo estoy por culpa de la señora Hacienda, por ser rico y haber querido 

hacerme pasar por pobre. 

 

ANCIANA: Jaculatoria tercera: Ay Hacienda Bendita, que somos todos, De que paguen  los 

ricos, encuentra el modo. 

 

LADRÓN: Amén. Por eso yo de lo que robo,  no declaro  a Hacienda, porque estos se lo llevan 

crudo y luego a nosotros nunca nos cae nada. 

 

INMIGRANTE. Sí, sí,  a mí una vez me cayó un trozo de pan duro cuando sacudían un mantel 

por la ventana. 

 

PROSTITUTA: Te vieron cara de hambre. 

 

POBRE: A mí me cayó un señor que se había quedado dormido, cuando sacudían una colcha. 

 

SECRETARIA 3: Eso es que su señora era  algo despistadilla.  
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ENTERRADOR: Bueno, yo ya voy teniendo hambre. ¿ Cuándo nos van a decir para qué es el 

puesto de trabajo? 

 

JUEZ: ah, ¿qué todavía no se lo habían dicho?. Yo creí que antes de venir ya les habían avisado. 

 

PROSTITUTA:  Pues no señor, sólo nos han dicho que es un puesto muy bueno, que es de la 

administración, y que nos dan de alta en la Seguridad Social y todo. 

 

JUEZ: Sí señora, verán el puesto es muy importante, es crucial, es …  de número de estadística. 

 

POBRE: ¿ Y eso qué es? ¿ qué oficio es ese? 

 

JUEZ. Bueno, la verdad es que  no es que sea un oficio al uso,  por eso los han llamado a 

ustedes, que básicamente son difíciles de colocar .Van a contratar a uno de ustedes para hacer 

número redondo y  que les cuadre la estadística del paro de este mes, que  les sobra un parado. 

 

CONSTRUCTOR: ¿Y cuánto dura el contrato? 

 

JUEZ: Bueno, eso,… no mucho, ¿sabe?, con que cuente en las listas ya vale, así que …como 

hora y cuarto o así, lo justo para que firmen el contrato, les den de alta, les den de baja y el 

finiquito. 

 

LADRÓN: ¿ Y para eso nos tienen aquí toda la mañana, nos hacen un examen y nos preguntan 

tantas chorradas? 

 

JUEZ: Hombre, el mercado laboral está muy mal, ya saben, y esto, pues es una oportunidad, lo 

pueden poner en su curriculum como experiencia,… 

 

CURA: Señor, te pido sabiduría para entender a este hombre, paciencia para soportarlo, bondad 

para tratarlo, amor para perdonarlo. Y no te pido fuerza, señor, porque, señor, si me das fuerzas 

… ¡Mato a golpes a este hijo de …! 

 

ANCIANA: Jaculatoria Cuarta: De estos chulos del Gobierno, ¿Quién nos aparta? 

A ver si se enteran todos, que estamos hartas.  

 Ni Jaulatorias ni leches, Vamos todos en tropel, vamos todos a por él. 

 

TODOS: ¡A por él.! (Salen todos corriendo detrás del Juez y las secretarias) 

 

JUEZ: Que yo soy un “mandao”, socorro, que el pueblo se rebela y me pilla en medio,… 

socorro. 

TELÓN 


