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Golpe de aire

Los gases se desplazan a una velocidad de 25.000 km/h, dejándose sentir en una 
distancia relativamente pequeña.

Interior del local; hay un frigorífico, una encimera con un fregadero, un ordenador 
sobre un escritorio; estanterías con archivadores, sillas, dos sofás y una televisión. 
Un gran acuario con un ejemplar de  pez espinoso.
Santi y Javi están sentados en una mesa, llevan puestas unas capuchas de goma 
espuma con forma de cabeza de pez. A su espalda están pintadas en la pared, a gran 
tamaño las siglas de la organización: VIPES. 
La pared está cubierta con fotos del pez espinoso. 
Chema frente a Javi y Santi, graba con la cámara de video el comunicado.

SANTI
(Leyendo a la cámara) Uve, i, pe, e, ese, Organización pro defensa del pez espinoso, comunica a los 
ciudadanos y al gobierno que somos los responsables del acto ocurrido la madrugada del siete de 
abril contra las obras para la construcción de la autovía norte- sur y que en su tramo norte tiene 
previsto destruir  la zona baja del río Castaño donde habita el pez espinoso. Esto acabará con  la 
población de peces espinosos, ya de por sí diezmada  a causa de los vertidos tóxicos de las 
industrias, de las aguas fecales de las viviendas cercanas,  así como  por la introducción de otras 
especies que han llevado a que el pez espinoso sea  considerado una especie  en peligro de 
extinción. En el año 1990 se censaron 700 individuos  por cada 100 metros cuadrados,  en el 2000 
sólo 120.
Llevamos años denunciando esta injusticia, luchando para que se tenga en cuenta los derechos de 
estos peces que habitan nuestro río desde hace miles de años. 
Por ese motivo no  cejaremos en nuestra lucha por los que no tienen voz.
¡Vida para el pez espinoso!

CHEMA
¡Vida para el pez espinoso! Y…. ¡Corten!

JAVI
(Se quita la capucha de goma espuma y se deja caer en el sofá) ¡Joder! Creí que me asfixiaba. Esto 
hay que cambiarlo tíos. Hay que hacerle unos agujeros o algo.

SANTI
(Se quita también la capucha. Está sudando. Va hacia la nevera y saca dos cervezas, una para 
Chema y otra para él) ¿Cómo ha quedado? 

CHEMA
Bien. Échale tú  una ojeada si quieres. (Santi mira por el visor de la cámara)
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SANTI
¿Qué hora es?

CHEMA
Las dos y media.

SANTI
Ya tenían que haber llamado ¿no?

CHEMA
Sí, no creo que tarden.

SANTI
Estoy de los nervios macho.

CHEMA
No te preocupes, ya verás como todo ha ido bien.
¿Qué? ¿Cómo lo ves?

SANTI
Bien, ha quedado de Puta madre.

JAVI
Pásame una cerveza.

SANTI
(Abre de nuevo la nevera) Eran las últimas machote.

(Le acerca una coca cola) 

JAVI
No quiero una coca cola. ¡Joder! Quiero una cerveza 
¿A quién le tocaba comprar bebidas?

SANTI
A mí no me mires yo las compré la semana pasada. 

JAVI
La semana pasada las compré yo.

SANTI
¿Pero qué me estás contando? 

JAVI
Lo que oyes.
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SANTI
Va a ser verdad que se te  han achicharrado las neuronas. (Se sienta a su lado en el sofá y le  da 
golpecitos en la cabeza) ¿Hay vida ahí dentro?

JAVI
(Le aparta con brusquedad) No me jodas  (Santi vuelve a darle golpes en la cabeza, Javi le 
devuelve el golpe bastante fuerte)

SANTI
Ehh chaval, tranquilo.

JAVI
Te he dicho que no me jodas.  
¿Cuándo has hecho tú la compra?

SANTI
Hago la compra cuando puedo, si no puedo porque tengo que trabajar pues no hago la puta compra 
que esto no es un centro recreativo.

JAVI
(Abriendo la lata de coca cola) Porque estoy muerto de sed, si no te la metías por el culo.

(Suena el  móvil de Chema. Los tres se quedan expectantes) 

CHEMA
Por fin. (Contesta al teléfono.) 
Sí dime.
Vale tío, gracias, si hay alguna novedad me llamas. (Cuelga)
El petardo se ha oído en varios Kilómetros  a la redonda. Hay un jari montado de tres pares.

(Santi y Javi lanzan vítores. ¡VI VI VIPES! .Se abrazan entre ellos.)

JAVI
(Brindan con las latas) ¡Vida para el pez espinoso!

CHEMA
¡Vida para el pez espinoso!

SANTI
¡Vida para el pez espinoso!

CHEMA
¿No ha sido tan difícil, no?

SANTI
Eso no lo decías cuando preparábamos el explosivo. Estabas acojonado.
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CHEMA
Tú sí que estabas acojonado. Pero ya está, ya está (se dan palmadas en el hombro, con 
camaradería.) 

Javi se sienta en el sofá y enciende la tele. Chema saca la cinta de la cámara de 
video y la mete en un sobre acolchado.

SANTI
Trae, ya me encargo yo.

CHEMA
Vale, haz un par de copias.  Al “Natural life” y  al Canal verde. 
VIPES despega.
(Santi coge la chaqueta para irse)
¿No te quedas a esperar más noticias?

SANTI
No, estoy cansado y le he dicho a Sara que pasaba a verla.

CHEMA
Haces bien, folla  tú que puedes. 
Oye ¿Cómo va lo del ejemplar hembra?

SANTI
Mal, todavía nada. Tenemos a gente buscando por toda la península, la semana que viene nos 
envían una  de la zona de levante.

CHEMA
¡No son los mismos joder! ¡Solo tienen dos espinas!

SANTI
Lo sé pero no hay otra cosa  y es época de reproducción. No podemos esperar mucho.

CHEMA
Tendremos que volver a peinar el río Castaño a ver si tenemos suerte. Todavía tiene que quedar 
alguna, sólo hay que encontrarla.

SANTI
Vale, hablamos de eso mañana.
Me largo.

CHEMA
Hasta mañana.

JAVI
¡Ehh ehh chavales! ¡Salimos en la tele! (Santi y Chema corren a sentarse junto a Javi frente a la 
televisión) ¡Buuunnn! ¡Toma pepinazo! 
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SANTI
¡Qué pasada tío! ¡Cómo impresiona!

CHEMA
¡Shhhh! (Los tres se quedan en silencio, la expresión de sus rostros cambia bruscamente) ¿Cuántos 
hijos han dicho que tenía?

SANTI
Dos, de tres y cinco años.

CHEMA
(Se levanta nervioso) ¡Joder! ¡Joder! ¿Pero qué cojones hacía el vigilante de seguridad con la 
mochila?

SANTI
No lo entiendo tío, por lo menos la dejamos a más de quinientos metros de donde él estaba. 

JAVI
Saldría a hacer la ronda.

CHEMA
A las dos de la mañana, no te pones a hacer la ronda, te quedas durmiendo en la garita como haría 
cualquier persona normal. ¡Cagüen Dios! ¿Qué pensaba que  iba a encontrar?

JAVI
(Hace zapping) Estamos saliendo en todas las cadenas. (Chema vuelve a sentarse frente a la tele) 

CHEMA
Tenemos que cambiar el comunicado. Dar el pésame a la familia, dejar claro que no era nuestra 
intención que ese hombre muriese.

SANTI
¿Y si no lo reivindicamos? ¿No nos han nombrado no?

JAVI
No

CHEMA
¿Cuántos grupos han denunciado la construcción de esa autovía? Somos los primeros en su lista.

SANTI
Pero no nos han nombrado. Mientras no lo reivindiquemos podemos ser culpables o no.

CHEMA
Joder Santi, están hablando de nosotros, saben que somos nosotros.
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JAVI
Es lo que pretendíamos ¿No? Hacer algo gordo.

SANTI
Sí pero no tenía que morir nadie.

CHEMA
No, no tenía que morir nadie. Ha sido un accidente, joder, un puto accidente. Ese tío no tenía que 
estar allí.

SANTI
No lo vamos a reivindicar y punto.

JAVI
Eso tendremos que decidirlo entre todos.

SANTI
Ha sido un error. No teníamos que haber puesto esa bomba.

CHEMA
Y seguir manifestándonos en pelotas frente al parlamento o llenando las estaciones de tren con 
panfletos que nadie lee.

SANTI
Sí ¿qué había de malo en eso? 

CHEMA
Que no íbamos a ninguna parte. Santi, eso ya lo hablamos, decidimos dar un paso más. Teníamos 
que detener la autovía.

SANTI
Ha muerto un tío Joder.

CHEMA
¿Y cuántos peces espinosos han muerto? ¿Cuántos más tienen que morir? Se están cargando a toda 
una especie. ¿Qué clase de seres humanos son que no les importa acabar con toda una especie? 
Ellos llevan miles de años  en el río pero no hay otro puto sitio por donde puede pasar la autovía, 
tiene que ser por ahí,  sacrifican a una especie para poder cruzar el país a 120 kilómetros por hora.

JAVI
Están hablando de un grupo terrorista.

CHEMA
¿Quieres apagar la tele de una puta vez? (Se quedan en silencio) Si nos entregamos se acabó 
VIPES.
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SANTI
Yo no quiero pasar la mitad de mi vida en la cárcel.

CHEMA
No vamos a pasarnos treinta años en la cárcel. Si abandonamos,  lo que hemos hecho hasta ahora  
no habrá servido para nada. Tenemos que reivindicarlo, que la gente sepa que existimos, que 
entiendan por lo que estamos luchando. 

SANTI
Joder tío, tengo un trabajo, acabo  la carrera en un par de meses. Está Sara, tenemos planes. 

CHEMA
Si quieres puedes marcharte. Tú y yo creamos VIPES, esta es nuestra lucha, lo tienes que tener muy 
claro tío. Si decidimos seguir, decidimos sacrificar nuestro futuro. Este es el momento de largarse, 
después no habrá vuelta atrás. Tú decides Santi. 

SANTI
Déjame pensarlo, esto hay que pensarlo. Dame esta noche y mañana lo decidimos.

CHEMA
Está bien. 

SANTI
Prométeme que tú también lo vas a pensar. Esto es algo gordo.

CHEMA
Lo sé. 

SANTI
Bien. Nos vemos mañana.

CHEMA
Hasta mañana

(Se abrazan. Santi se va.)

JAVI
Menudo cobarde está hecho.

CHEMA
Tú también deberías irte. Con uno de los dos que esté pringado es suficiente. No le podemos hacer 
esa putada a mamá, sólo nos tiene a nosotros.

JAVI
Y tú decides quien se queda, como no.
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CHEMA
Sí, yo te dejé entrar aquí y yo te echo. (Coge su chaqueta y se la da) Lárgate cuanto antes, te metes 
en la cama, no has salido de casa en toda la noche, la mochila la dejamos Santi y yo, no van a 
encontrar tus huellas en ningún sitio. Tú no tienes nada que ver con VIPES.

JAVI
No pienso moverme de aquí.

CHEMA
No seas imbécil enano. Esta es mi lucha. (Javi vuelve a dejar la chaqueta sobre el sofá) Vamos,  
haz lo que te digo, lárgate.

JAVI
Perdón por meterme en tu lucha pero te recuerdo que no me rompieron dos costillas en el desalojo 
de la depuradora porque pasara por allí, ni me pasé una semana encadenado a los árboles en el río 
Castaño haciéndome mis necesidades encima porque no tenía otra cosa que hacer. No me paso las 
tardes metido en este agujero porque me aburra. Ésta también es mi lucha, a ver si os entra en la 
mollera a vosotros dos de una Puta vez. Así que si se tiene que largar uno, lárgate tú.

CHEMA
Hazlo por mamá.

JAVI
Mamá es fuerte, podrá aguantarlo. Seguro que ella prefiere que estemos juntos. No soy una rata que 
corre a poner su culo a salvo. No te voy a dejar solo. Eres mi hermano.

(Se abrazan)

CHEMA
¿Otra coca cola? (Javi asiente con la cabeza, Chema va a por ellas a la nevera, Javi se acerca al 
pez espinoso que  está en un acuario) 
Fíjate en sus ojos.

JAVI
(Le mira) ¿Qué le pasa?

CHEMA
Fíjate bien.

JAVI
No veo nada

CHEMA
Deberían haber cambiado de color, como el resto del cuerpo. Es el único pez que adquiere ese rojo 
tan vivo en la época reproductiva,  es alucinante. 
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JAVI
¿Y no han cambiado?

CHEMA
No, no han cambiado. No creo que aguante mucho aquí y no encontramos una hembra. A la mierda 
con la reproducción  en cautividad. Tenemos que devolverlo al río cuanto antes. ¿Te acuerdas de 
cuando íbamos a pescar con papá?

JAVI
No.

CHEMA
La primera  vez que vi a un pez espinoso tendría unos nueve o diez años.  Bueno, fue él el que me 
vio a mí. Yo llevaba unas botas rojas muy chulas y él al ver aquello tan rojo debajo del agua se 
creyó que era un macho rival. De repente empezó a atacarme, venía a morderme, tío te lo juro, yo 
no podía parar de reír, aquel pececito luchaba contra mis botas como si tuviera alguna posibilidad. 
Yo subía y bajaba las piernas y  eso le cabreaba mogollón, se volvía más agresivo, hasta que papá 
me mandó parar y nos fuimos a pescar a otro sitio. El cabrón de pez defendía su territorio con todas 
sus fuerzas. Si no me llego a largar se hubiera dejado la  vida  luchando contra un trozo de goma 
roja. Es un pez con un par de cojones.

JAVI
¿Qué vamos a hacer?

CHEMA
Vamos a casa,  intentamos dormir y mañana cuando venga Santi lo decidimos.

JAVI
No tenemos por qué esperar a mañana. Si él necesita pensárselo es que no lo tiene claro ¿o tú 
también te lo tienes que pensar?

CHEMA
Joder, si no hubiera habido un muerto.

JAVI
Si no hubiera habido un muerto no habríamos salido en un boletín informativo a las dos de la 
mañana. 

(La puerta del local se abre, entra Santi  muy excitado)

SANTI
Hay policías en la puerta de mi casa. 

CHEMA
Lo sabía, somos los primeros de su lista. Tenemos que largarnos cuanto antes.

(Empiezan a recoger papeles y el ordenador.) 
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JAVI
¿Y dónde vamos a ir?

CHEMA
Algún colega nos echará una mano. Tenemos que salir de aquí pitando. No tardarán en dar con  el 
local.

JAVI
¿Y mamá? 

SANTI
Si están en mi casa también habrán ido a la vuestra.

JAVI
Tenemos que hablar con mamá, estará muerta de miedo. 

CHEMA
Ya la llamaremos. 

JAVI
¡Tíos el pez!

CHEMA
¡Joder el pez! No podemos dejarlo aquí.

(Santi  vacía el acuario en una bolsa de basura negra) 

Oscuro.
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