
                        REFLEXIÓN 

 
Se abre la puerta de una de las consultas médicas de la primera planta. 

Comienza a sonar una música de acompañamiento. 

Sale un médico, que coloca un taburete cerca de la barandilla. Vuelve a entrar 

en la consulta y saca de ella una guitarra y el micrófono con el que se llama a los 

pacientes. Le hace un apaño para sujetarlo en la barandilla. Se sienta en el 

taburete y comienza a tocar su guitarra acústica. 

Empieza a cantar. 

 

MÉDICO:       Siempre estamos en lo mismo, 

siempre estaremos igual, 

los que mandan, intrigando, 

para seguir donde están. 

 

Rasgueo de guitarra. 

 

MÉDICO:       Los gestores son gestantes 

empeñados en gestar, 

persiguiendo con ahínco 

la parida universal. 

 

En la planta baja se han ido formando grupos que escuchan la canción. 

 

MÉDICO:       Nace la gestión privada 

en algún que otro hospital, 

una experiencia piloto, 

para el que quiera volar. 

 



Punteo de guitarra. Abajo, los espectadores comienzan a moverse al ritmo de 

la canción. 

 

MÉDICO:       No existen los incentivos 

ni la productividad, 

excepto en las altas esferas 

y algún cargo similar. 

 

Cada vez, hay más grupos abajo siguiendo la canción. 

 

MÉDICO:       Con el dinero de otros  

resulta fácil ahorrar, 

pues la presión la soportan 

de esta forma los demás. 

 

Punteo de guitarra previo al ataque al estribillo. 

 

ESTRIBILLO:  Volará hacia Terra Mítica 

y al Parque del Saladar, 

la pasta de las mejoras 

que hacen falta en sanidad. 

 

Solo de piano de acompañamiento. Aplausos y vítores de la gente congregada 

en la planta baja. 

 

MÉDICO:       El poder nubla sus mentes 

como un placer genital. 

Lo malo es que sus orgasmos 

los sufrimos los demás. 

 

Punteo de guitarra entre aplausos. 



MÉDICO:       Para ver a un prepotente, 

sólo le tienes que dar 

la gorra de guardacoches 

y se creerá un general. 

 

La planta baja está abarrotada. 

 

MÉDICO:       Sentados en sus sillones, 

buscan el Santo Grial, 

engordando como pavos 

que esperan la Navidad. 

 

Algunos silbidos de aprobación. 

 

MÉDICO:       Les mete el miedo en el cuerpo, 

la agitación popular, 

no vaya a ser que su imagen 

no resulte electoral. 

 

Nuevo punteo de guitarra, acompañado de aplausos. 

La planta baja está completamente abarrotada .Hasta los administrativos del 

mostrador y las enfermeras escuchan la canción. 

 

MÉDICO:       Quieren tener beneficios 

a nivel empresarial. 

Tal vez coticen en bolsa 

la muerte y la enfermedad. 

 

La planta baja estalla en un clamor de aplausos, mezclados con el 

acompañamiento del piano y el punteo de la guitarra. Se abren todas las puertas 



de las consultas, la del coordinador, también y de ellas salen los médicos, que 

juntos entonan el estribillo. 

 

ESTRIBILLO:  Volará hacia Terra Mítica 

y al Parque del Saladar, 

la pasta de las mejoras 

que hacen falta en sanidad. 

 

Los médicos han ido caminando hacia el médico que ha cantado la canción y 

se han colocado detrás de él. El público de la planta baja está enardecido. Todos 

juntos, planta baja y primera planta, repiten el estribillo. 

 

ESTRIBILLO:      Volará hacia Terra Mítica 

y al Parque del Saladar, 

la pasta de las mejoras 

que hacen falta en sanidad. 

 

Entre vítores, aplausos y duelo entre guitarra y piano, acaba la canción. 

 

 


