Fragmento de “Texto Guerrilla” de Rafa Segura
de la obra “LADRAN, LUEGO CABALGAMOS”
de la compañía A TIRO HECHO.

1-Compañeros, ¿quién era el encargado del inventario?
2- Yo no era. Me acordaría.
1-¿No era nadie? ¿No habíamos nombrado un encargado de realizar el inventario?
3- Habría que realizarlo como enumeración de ideas, si, y luego alguien tendría que redactarlo.
4-Ya.
1-Bueno, pues si no había nadie encargado del inventario vamos a ir haciéndolo ahora, así un
poco sobre la marcha y entre todos.
2-Empecemos por el principio: los principios.
3- De eso básica y esencialmente es de lo que yo hablaba al principio.
4- Ah, claro. Ahora te he entendido.
1-vale, aceptamos lo de los principios. Otra: la lucha.
3- ¿Armada, presencial, o pacífica?
4-Si, eso.
5-Yo preferiría pacífica.
2-Si hay que recurrir a la violencia se recurrirá.
3-Pongamosle un asterisco. Ya lo decidiremos más tarde.
1-La fe en la victoria.
2-Me gusta.
4-A mí más.
5- Bueno, puede servir.
3- Fe en la victoria. Pero no vayamos a hacer un tema ni a darle más importancia de la que
tiene a eso de la fe. Seamos realistas. Sumemos dos más dos, y si después resulta que es
mucho más que cuatro, pues que bienvenido sea.
4-¡Bien dicho!

1-La locura.
2-Hay que estar verdaderamente mal de la cabeza para hacer lo que vamos a hacer.
3-Sí.
4-Sí.
5-Si, todos estamos de acuerdo.
1-Los mapas.
3- Si, ¿pero qué mapas?
1-Todos, por si acaso. Propongamos cosas todos. Que no lo diga todo yo.
2-¡Ropa de otoño, invierno, verano, y primavera!
(Silencio)
1-me gusta.
3- Y a mí
4-A mi mucho más.
5- Yo me llevaré de verano e invierno, y si la cosa se alarga ya le iré quitando poniendo y ya me
iré adaptando a la primavera y al otoño. Oye ¿y qué venía antes el invierno o el otoño?
1-Reconduzcamos…

