
Pacto de estado
(¿Todavía crees en la democracia?)

de
Pilar G. Almansa

(fragmento)

www.contextoteatral.es

http://www.contextoteatral.es
http://www.contextoteatral.es


ESCENA 5

RESUMEN: Mariana Rajons está nerviosa: Pepe Luis ha aparecido en la consulta 
de Monseñor Cloa sin cita previa. Él lleva un maletín nuevo, ella se come las uñas. 
Después de mucho parloteo insustancial, Mariana se decide a abordar 'el tema'.

MARIANA
Uy, Pepe Luis, ese maletín es nuevo. ¿Qué hace en la consulta sin cita previa?

PEPE LUIS
(Agitándose.) Verá, señorita Rajons… El caso es que me gustaría pedir su confianza… Obviamente, 
esto le va a resultar sorprendente… Pero en ningún caso pretendería ofenderla…

MARIANA
¡Por el talante!

PEPE LUIS
Sí, por el talante… (Bebe.)

MARIANA
¿Qué ocurre?

PEPE LUIS
(Buscando la mejor manera de empezar.) Intentaré ser conciso. Ir al grano. Sin rodeos. Hablar 
directamente. (MARIANA le escucha expectante, llena de curiosidad y admiración.) En definitiva,  
usted sabe, estimada líder de la oposición, que mi intención era estar dos legislaturas al servicio de 
nuestro país como presidente del gobierno. Y sabe además los problemas de liderazgo que hemos 
tenido en el partido en las últimas décadas. La realidad es que llevo ya siete legislaturas, un número, 
por así decirlo, fronterizo. Usted, por otro lado, es la niña… (PEPE LUIS imita a Saza, o a alguien 
casposo y derechón.) “esaaa niñaaa”(MARIANA se monda de la risa tonta.) heredera de una casta 
noble de líderes populares y derechistas, algunos de los cuales proceden de nuestra inolvidable 
dictadura. Unos tuvieron mejor suerte, como su abuelo Ánsa, y otros fueron más desgraciados, 
eternos segundones, perdedores natos, como su entrañable padre Mariano (MARIANA se mosquea; 
PEPE LUIS para, se está equivocando de estrategia.) No, no, por aquí no. (Se rehace.) Populares y 
socialistas hemos representado siempre esas dos Españas que, gracias a nuestra labor conjunta, 
llevan enfrentadas más de un siglo, hasta que el socialismo se ha visto obligado a, digamos, 
asociarse con los ricos y unir el país, muy a nuestro pesar, consecuencia, como sabe usted, de la 
crisis económica que nosotros mismos habíamos provocado…

MARIANA
Perdone si le interrumpo. Usted dice “la crisis que nosotros mismos habíamos provocado”. ¿Qué 
insinúa?
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PEPE LUIS
Es bastante obvio, querida Mariana…

MARIANA
¡Vaya, por Dios, por la patria y el rey! ¡La crisis es nuestra responsabilidad, no suya!

PEPE LUIS
No, es mía, señorita Rajons. No mía exclusivamente, claro. De todos nosotros, los socialistas… En 
general, vamos.

MARIANA
Esto para mí es una novedad. ¿De dónde saca usted que es suya?

PEPE LUIS
¿Cómo que de dónde? Estoy hablando de la crisis, la crisis económica internacional que el resto de 
países han superado, menos España. (Haciendo de fantasma.) “¡Laaaaaa criiiiiiisiiiiiiis!”

MARIANA
Eso, sí, sí… (Imitándole.) “¡Laaaaaa criiiiiisiiiiiis!” (Pausa.) Esa es nuestra…

PEPE LUIS
(A PEPE LUIS le empieza a dar el tic.) No, se equivoca, Mariana, es nuestra.

MARIANA
¡Recapacite, Pepe Luis! ¿Desde cuándo lleva en el gobierno? (MARIANA se acerca seductora para 
convencerle.)

PEPE LUIS
¿Cómo que desde cuándo? Desde hace muchísimo. Siete legislaturas. (Multiplicando torpemente 
embaucado por las artes de MARIANA.) Siete por cuatro… 

(MARIANA hace un gesto seductor.)

PEPE LUIS
Veinticuatro…

MARIANA
Entonces estará de acuerdo en que cuando usted llegó a La Moncloa, la crisis ya había empezado.

PEPE LUIS
(Lucha de poder seductor entre PEPE LUIS y MARIANA.) La Historia es la Historia, señorita 
Rajons. Durante algún tiempo se puso en duda si la crisis económica española era o no un, digamos, 
reflujo de la crisis internacional. Pero con el comprobante de que somos el único país europeo que 
se perpetúa en la desgracia, está claro que alguien ha tenido que cuidarla con muchísimo amor. Y 
eso, señorita Rajons, lo hemos hecho nosotros, los socialistas. Permítame recordarle que nosotros 
hemos subido los impuestos indirectos, hemos abaratado el despido, hemos fomentado el 
desempleo a nivel nacional… por no hablar de nuestros casos de corrupción municipal…
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MARIANA
¡Alto ahí! ¿Cómo han conseguido los socialistas especular con el suelo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y 
forrarse como ya lo estábamos haciendo nosotros? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se acuerda de esa historia? 
¿Eh?

PEPE LUIS
Señorita Rajons…

MARIANA
(Suena la sintonía del PP. La niña de Rajons se transforma radicalmente, con una voz grave y 
segura de adulta empieza a dar el discurso aprendido como si en un estrado se encontrara. PEPE 
LUIS  se asusta, empiezan a picarle las manos y a subirle las pulsaciones. Se toma el pulso.) ¡La 
ley del ladrillazo es de mi abuelo Ánsa! ¡Los primeros alcaldes corruptos fueron nuestros! Excepto 
Gil, que era free-lance. Gracias al precios que nosotros, NOSOTROS, pusimos al suelo, creamos 
la…

PEPE LUIS
… burbuja...

MARIANA
La burbuja inmobiliaria, efectivamente. Tanto mi padre como mi abuelo consideraban que su deber 
era vender las tierra a aquel que más dinero diera por ellas. Y a aquel que más dinero les diera por 
ellas.

PEPE LUIS
(De nuevo lo intenta, pero es imposible.) Efectivamente…

MARIANA
Eso ocasionó la burbuja, luego el paro, la recesión y la desconfianza en las instituciones. (Se detiene 
la sintonía del PP. Volviendo a la jovencita.) ¿Qué puede discutirse sobre esto? No lo comprendo. 
¡Hasta resulta desagradable!

PEPE LUIS
¡Hace mucho tiempo de eso, señorita Rajons! Nosotros hemos estado apropiándonos…

MARIANA
¡Pero todavía se destapan casos de corrupción de cuando nosotros estábamos en el gobierno! 
¡Todavía tenemos imputados en el banquillo! 

PEPE LUIS
(Ofendido.) ¡Imputados tenemos todos!

MARIANA
¡Pero NOSOTROS todavía somos los protagonistas del telediario de las tres! ¿Qué me dice del caso 
Poltergeist?
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