
Esta  noche  hay  eclipse  de  sol. 
 

Obra de teatro en tres actos en la que se analiza si es posible cambiar este mundo y 
también porque nos cuesta tanto hacerlo.  

 
1º Acto. 
 
Mi marido me ha pegado. Pero yo sé que "otro mundo es posible". En la empresa en 
que trabajo quieren hacer reducción de plantilla. Pero yo sé que "otro mundo es 
posible"... La lluvia ha decidido que no dejará de caer hasta que el mar sea dulce. La 
humedad de mi casa me sale por los oídos. Pero yo sé que "otro mundo es posible". 
Sí, efectivamente, "otro mundo es posible". Lo ha dicho la secretaria de la Federación 
de ONGs. Lo ha dicho el secretario general... de no me acuerdo qué partido. Por 
cierto. el partido de fútbol va a empezar dentro de nada. Lo dicen todas las personas 
serias y responsables. Intento pensar que "otro mundo es posible". Sí, es verdad. Yo 
puedo pensar que puede existir un mundo mejor que éste. Exactamente no sé qué 
significa la palabra mejor. Siempre he estado en esta cloaca. Espero que gane mi 
equipo para tener una pequeña ilusión. ¿Ilusión viene de iluso? Para cambiar este 
mundo me han dicho que es necesario tomar unas medidas concretas. Son éstas: 
globalizar los derechos sociales y laborales, fiscalizar los flujos especulativos de 
capital (creo que no voy a poder contener mi risa). Y, sobre todo: profundizar en la 
democracia representativa. ¿Iluso viene de ilusión o de fraude? Me recuerda el 
cuento de la lechera. Un día la Sra Sociedad se dijo a sí misma: democratizaré la 
economía y entonces podré poner la economía al servicio del hombre y entonces 
podré... pero el lobo (que era el Neoliberalismo) se la comió... Me parece que me he 
confundido de cuento. Ciertamente "otro mundo es posible" es una consigna bonita. 
Cuando la pronuncio poco a poco siento que mis mandíbulas se relajan. Me siento 
feliz y buena persona. Una gran paz invade todos mis huesos. Además, "otro mundo 
es posible" me lava la conciencia y puedo así seguir viviendo esta mierda de vida. 
"Otro mundo es posible" lava más blanco. Me gusta. Da sentido a mi vida. Las 
ONGs, los sindicatos (de clase) y los partidos políticos que viven gracias al dinero del 
Estado son especialistas en vender futuro. Yo creo en ellos porque tienen mucho 
futuro. Yo creo en todo lo que haga falta. Pero yo estoy solo y no quiero sentir que 
me muero poco a poco, que me muero poco a poco... 
 
 
2º Acto. 
 
Un grito ha irrumpido en Barcelona: dinero gratis. En el reparto de los libros 
expropiados durante el reciente Reclaim the Streets, la música que nos hacía bailar 
era la del dinero gratis. En la pared de un banco cuyos cristales fueron rotos, una 
mano había escrito: dinero gratis.  Ante la Bolsa cientos de manifestantes con dinero 
gratis  en sus cuerpos. afirmaron  nosotros somos la vida. Dinero gratis ha estado en la 
calle, en los periódicos e incluso en la televisión. Pero nadie ha hablado de él. ¿Se 
puede hablar del viento? El viento limpia el mundo de horizontes. Y con los 
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horizontes se marcha también el miedo. Entonces se puede ver que el dinero gratis  no 
se opone a "otro mundo es posible": sencillamente lo desconstruye. Lo vacía de 
ingenuidad, le saca toda autocomplacencia. Pero, sobre todo, denuncia bien alto su 
función adormecedora. "Otro mundo es posible" es la canción de cuna que nos 
cantan los que desean que nada cambie: hay que negociar con la realidad, hay que 
ser constructivos... Hoy día no existe peor acusación que la de no ser constructivo. 
¡Nos gustaría tanto ser positivos! ¡Nos gustaría tanto ser arrullados por estos 
estribillos! El desarrollo sostenible es la eterna primavera del capital. La ecología es 
su mala conciencia. El consenso democrático no es más que la censura cuando todo 
se puede decir... La única pregunta interesante es: ¿cuánto autoengaño necesito para 
soportar esta existencia miserable? 
 Desde la afirmación del dinero gratis  la consigna "otro mundo es posible" se 
cambia en: "Este mundo no es el nuestro". Y el que se atreve a decir que "este mundo 
no es el nuestro" no volverá jamás a vivir tranquilo. Porque ya no podrá refugiarse en 
la cómoda defensa de una alternativa. Porque sabrá perfectamente que para criticar 
este mundo no se necesita ningún mundo de repuesto. El dinero gratis  es un grito de 
guerra que cuando se pronuncia abre las encías y deja sabor de sangre. Ante él nos 
hallamos desnudos. Nuestros pensamientos se desnudan, nuestros sentimientos se 
desnudan. Y, entonces, sólo queda el asco. El asco ante la vida que llevo. El asco ante 
lo que yo soy. Y el querer vivir... 
 
 
3º Acto. 
 
Pero vosotros ¿Quién sois? 
Nosotros somos los desesperados. 
 
¿Por qué estáis desesperados? 
Porque ya no esperamos nada. 
 
Es imposible no esperar nada. 
Es verdad. Debemos esperar algo. 
 
De una vez ¿Decid quién sois? 
Nosotros somos y no somos. Ningún nombre es capaz de identificarnos. 
 
Os creéis muy inteligentes escribiendo de modo que nadie os entiende. ¿Por qué 
mezcláis ideas políticas con imágenes poéticas? 
Porque el lenguaje corriente no nos sirve. Las palabras trabajan para el poder. Hay 
que reinventar el lenguaje para poder afirmar que rechazamos absolutamente esta 
sociedad. 
 
¿Sois utópicos? 
Parece que no has entendido nada. Las utopías no nos interesan. Las utopías son hoy 
el falso motor de un falso movimiento. 
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¡Siempre lo encontráis todo mal! 
Sí. Lo encontramos todo mal. Empezando por nosotros mismos. Estamos mal con 
nosotros mismos porque no encajamos en este mundo. Más exactamente. No 
queremos encajar, queremos hacernos incompatibles. La única alternativa que 
admitimos es esta: la realidad o nuestro querer vivir 
 
¿Qué pretendéis entonces? 
Restituir el orgullo de poder estar solos para así abrirnos a los demás. 
 
¿Y qué tiene que ver todo esto con el dinero gratis ? 
Defendemos y necesitamos el dinero gratis  porque no tenemos suficientes vidas para 
vivir todo lo que queremos vivir. 
 
        Dinero Gratis 
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