
Robots 
de 

Fernando Ramírez Baeza 

(separata) 

www.contextoteatral.es

http://www.contextoteatral.es


Robots / Fernando Ramírez Baeza

Personajes 
ÁNGEL: Director General del principal banco de España. Hombre de éxito que empezó desde 
abajo. Está en una edad en la que ya lo ha visto casi todo. Ha huido del compromiso siempre, a 
estas alturas se replantea si ha hecho bien o mal. 
RIOPÉREZ: Político de raza en los últimos coletazos de su carrera. Después de tantos años, lucha 
por no caer en el cinismo y el descrédito absoluto. 
ROCÍO: Científica española residente en Londres. Quiso hacer carrera en España pero la falta de 
oportunidades le obligó. Tiene una relación amor-odio con us país natal. 

Lugar 
Cada uno de los personajes está confinado en su casa. 
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(Sale Ángel. Entra Riopérez en su despacho. Empieza a trabajar. Rocío se pone los 
auriculares inalámbricos.) 

ROCÍO 
(Móvil.): Hola, soy Rocío Rojas. ¿Me podría pasar con el Jefe de Gabinete del Ministro?... Sí, con 
Germán… Rocío Rojas, dígale que la investigadora del King’s College, hablamos hace un rato… 
Germán, hemos conseguido el dinero… Una empresa… Perdona un momento.  

(Rocío manda whatsapp y sale. Entra Ángel con auriculares inalámbricos.)  

ÁNGEL 
(Móvil.): … Estresa más el caso teórico… Pon todo lo que tenemos de inmobiliario a la mitad… El 
préstamo a Petresa también… Porque el petróleo se va a desplomar… Como si el parón durase seis 
meses… ¿Qué “core capital” sale?... Bien, eso ponemos. Manda la presentación a la Presidenta y 
me copias… No, ella se la manda al resto de Consejeros… Porque es así, porque tiene que parecer 
que manda siempre… Está obsesionada… Ok… ¡Espera, espera! 

(Sale Ángel. Entra Rocío.) 

ROCÍO 
(Móvil.): …Tengo la petición del Carlos III y del Hospital de La Paz… Pues lo que hablamos, un 
papel firmado por el Ministro para que los dejen pasar en la aduana… Aún no lo sé, están en 
Shenzen… En China, Germán… El fabricante es americano pero se hacen en China… Claro, como 
los Iphone… ¿Cómo estáis trayendo vosotros el material?... ¿Tres días? No, no, imposible… Porque 
si mañana Trump saca un decreto prohibiendo a sus empresas vender material, ¿qué hacemos? O 
China prohíbe sacar material americano de su país… ¿Cómo que no? Si esto es una guerra de 
titanes… Eso… Vale, espero tu llamada. 

(Entra Ángel. Sale Rocío.) 

ÁNGEL 
(Móvil.): …Vamos a preparar un comunicado, Alicia… Vamos a comprar cuatro robots que hacen 
tests masivos para detectar el virus… Es una historia larga pero la pasta la vamos a poner 
nosotros… La campaña de marketing puede seguir… Esto es mucho mejor, cambiaremos la imagen 
del banco para siempre. Titular: “El Banco Futuro compra cuatro robots de última tecnología para la 
realización de tests masivos”… ¿Muy largo?... (Saliendo.) 

(Sale Ángel. Entra Rocío.) 

ROCÍO 
(Móvil.): … Germán, no podemos esperar tres días… ¿Y no se puede fletar uno solo para recoger 
los robots?... ¿Qué permisos?... ¿Y no podemos aprovechar algún avión militar?... ¿Más 
permisos?...  
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(Entra Ángel.) 

ROCÍO 
(Móvil.): …Hablas del Ministerio del Interior como si perteneciese a otra galaxia… Ah, lo es. 
Entonces, ¿para qué vale el estado de alarma?... La opinión pública… También a Londres han 
llegado partidas defectuosas… ¿Qué oposición, Germán? La gente se muere, estamos hablando de 
multiplicar los test por diez, programados como queramos, por Dios, ¡que sois el Estado español!... 
Disculpa… Solo queremos ayudar… Solo eso… Inténtalo… Adiós. 

ÁNGEL 
(Le suena el móvil.): ¿Sí?... ¿Qué?… … ¿Cómo está?... ¿Y si lo lleváis al hospital?... Ya… ¿Cuándo 
se pasa el doctor?... Llamadme por favor. (Cuelga.) Rocío. Rocío Rojas. (Se acerca al aparador y 
saca un álbum de fotos. Pasa varias.) Aquí estás. Hasta en las fotos transmites serenidad. (Continúa 
pasando.) 

ROCÍO 
(Se asoma a la puerta trasera.): ¿Tienes hambre?... ¿Tienes hambre? 

(Despacho de Riopérez. Mirando en Internet todo lo que aparece de Rocío Rojas. 
Llama al móvil de Germán.) 

RIOPÉREZ 
Germán, soy Riopérez, ¿qué tal estáis?... Ya. Ya. Ya, ya. Ya bueno… No, pero… Yo te llamo por el 
correo que me has mandado… ¿Qué son esos robots?... Sí, he visto el fichero adjunto… El 
Presidente no va a permitir otra cagada… ¿De Estados Unidos? … Shenzen… Pues claro, es el 
Silicon Valley chino… Todo eso ya está en el correo… Pero no entiendo bien lo de Aduanas, ¿no 
vale un papel de Sanidad?... Porque Aduanas depende de Hacienda, claro… Pues un papel de 
Hacienda… ¿Y por qué se niega?... Pero la policía aduanera también depende de Hacienda… A ver, 
un papel mío valdrá. Digo yo, ¿no?... Germán, lo que yo quería saber es quién pone el dinero… 
Sanidad sin presupuesto… ¿Y no será más bien que nadie quiere firmar la transferencia después de 
la cagada?... Ya… ¿Y quién pone la pasta entonces?... Madrid… ¿A Cataluña? ¿Lo sabe el 
Presidente?… Pues avisa ya. ¿Qué empresa da el dinero?... ¿No lo sabes?... Porque es importante, 
coño. ¿Cuántos años tienes, Germán?... ¿Y qué hacías antes?... En el Ministerio del Interior… Tú de 
sanidad ni puta idea… De comunicación… El Twitter y el Instagram… ¿Qué carrera has 
estudiado?... Ninguna… Ahora llamo a esta chica para lo del permiso… Así la conozco.  

(Cuelga. Llama al móvil de Rocío. Ambos en “altavoz”.) 

ROCÍO 
¿Sí? 

RIOPÉREZ 
Rocío Rojas, ¿verdad? 

ROCÍO 
Sí, ¿quién es? 
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RIOPÉREZ 
Riopérez. Del Gabinete del Presidente. 

ROCÍO 
Hola, no le escucho muy bien. 

RIOPÉREZ 
Espera que me acerco al altavoz. ¿Ahora? 

ROCÍO 
Ahora sí. ¿Qué hay? 

RIOPÉREZ 
Me ha escrito Germán sobre los robots. 

ROCÍO 
Ya sabe que hay un déficit de tests en el mercado y eso aumenta exponencialmente los contagios. 

RIOPÉREZ 
¿Qué hace usted en el King’s College? 

ROCÍO 
Llevo la cátedra de Inmunología.  

RIOPÉREZ 
Quiero decir, ¿por qué no se quedó en España? 

ROCÍO 
Eso me hubiese gustado. Investigar es un acto de fe. En España es un milagro. 

RIOPÉREZ 
Entiendo. ¿Y por qué no se ha llevado los robots al Reino Unido? 

ROCÍO 
Soy española. 

RIOPÉREZ 
Siga. 

ROCÍO 
Sin más… Hay árboles con raíces más profundas. 

RIOPÉREZ 
¿Qué se cuenta por ahí de España? 

ROCÍO 
¿Por qué tantas preguntas? 
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RIOPÉREZ 
Por conocernos. Es muy loable lo que está haciendo. 

ROCÍO 
Estoy ayudando. Como miles de enfermeras. O empresarias. Banco Futuro nos da el dinero. 

RIOPÉREZ 
¿Cómo ha dicho? 

ROCÍO 
Banco Futuro. ¿Conoce a Ángel Solís? 

RIOPÉREZ 
Hemos coincidido en algún cocktail. Escúcheme. La voy a mandar por mail un papel firmado por 
mí para que lo entreguen en Aduanas. ¿Quién trae los robots? 

ROCÍO 
Ustedes. 

RIOPÉREZ 
¿Nosotros? Entonces no va a necesitar el papel, los aviones militares… 

ROCÍO 
Ustedes dentro de tres días. No hay tiempo, señor. En tres días puede prohibir su venta Trump, su 
transporte China o vaya a saber. 

RIOPÉREZ 
No podemos fletar un avión solo para esto, como comprenderá. Debemos rendir cuentas. Tenemos 
encima a la oposición, por no hablar de la prensa, ¿verdad? 

ROCÍO 
Pero si esto es bueno para todos.
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