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que no sirva absolutamente para nada. iCompletamente hueco! Así, aparte 
de los cinco mil millones que puede costar la estructura, nos ahorraremos los 
sueldos de las mujeres de la limpieza, las diarias reparaciones de la máquina 
del café, de la fotocopiadora, etc. (A partir de ese momento el Presidente, 
entusiasmado, habla atropelladamente, mientras su secretario, experto en 
entender a su Presidente le va traduciendo sus palabras al Consejeiro).
CONSEJEIRO
Perdone, mi Consejeiro Presidente pero, por lo menos, debería haber una bella-
señorita-conserje para explicar detalladamente al público que el monumento 
no sirve para nada.
UN GAITEIRO
Excusen mi intromisión pero sugiero que la señorita goce de un generoso escote.
PRESIDENTE
iExcelente idea! Perdón, quiero decir que no es mala idea.. En ese caso deberá 
existir una silla bajita que me comprometo a donar para no encarecer la obra.

En ese momento los gaiteiros interpretan un corto acorde para llamar la 
atención del Presidente. 

PRESIDENTE
iAh! iLo olvidaba! Debe existir, anexo al edifi cio-monumento, una gran 
explanada destinada a conciertos de gaita con capacidad, en días punta, para 
seis mil gaiteiros en uniforme de gala. CONSEJEIRO
Un proyecto de este tipo solo lo pueden hacer los alumnos de último curso de 
arquitectura todavía sin contaminar por ninguna corriente artística y siempre 
con el apoyo de los productos Sika. (Sale acompañado por una tonada de 
despedida interpretada por los gaiteiros).
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Nos encontramos en el suntuoso despacho del Presidente de la Empresa 
AVERQUEPASA. 

PRESIDENTE (subiéndose a una silla se dirige a los empleados que le rodean)
Como Vds. Saben, el nombre de esta empresa AVERQUEPASA, se eligió porque 
se prestaba a desarrollar numerosas actividades, según lo que pasara en el 
país, sin encorsetarse en ninguna actividad concreta. Pues bien, a nuestro 
Director del Departamento de Negocios Raros pero Rentables se le ha ocurrido 
desarrollar el proyecto de una isla a construir en una ría gallega y dedicada a 
las brujas de su entorno. 
DIRECTOR DEPARTAMENTO (Interrumpiéndole)

En fi n...Yo les daré detalles más concretos porque los presidentes no tienen ni 
idea de estas cosas. 
PRESIDENTE (algo molesto)  Hummm...! 
DIRECTOR
La isla estará situada en una ría gallega y dedicada a la brujería, siendo 
receptora de remerías de adictos a las meigas que, como Vds. saben, existen. 
JEFE DE VENTAS
iOiga! ¿Y dónde estaría el benefi cio? ¿Qué es lo que venderíamos?
DIRECTOR
Ungüentos, pócimas, hechizos, etc.
PRESIDENTE
En realidad, sería como una especie de Centro de Estudios de la Brujería con 
biblioteca, zonas de aterrizaje de las brujas, museo de escobas y círculos preparados 
para celebrar aquelarres, así como laboratorio para el estudio de hechizos.
DIRECTOR
Y como siempre, se le olvida a Vd. lo más importante Venta de pequeñas 
brujitas de plástico fabricadas en Honkong. 
PRESIDENTE (más molesto)  Hummm...! 
DIRECTOR
La isla se encuadrará estéticamente en el paisaje de las rías bajas. iAh! y no hay 
que olvidar la imposición de que la isla no afectará al sabor de los mejillones 
locales.
PRESIDENTE
Contará con un restaurante-marisquería en el que, a través de un cristal se 
podrá elegir hasta la almeja que se desea comer. 
DIRECTOR (en voz muy baja)
iQue tontería! 
PRESIDENTE
iPues todos manos a la obra (al Director) y usted está despedido, aprovechando 
que mañana termina su contrato temporal. iSe levanta la sesión!
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Nos encontramos en una de las numerosas salas de reuniones de la Empresa 
OJÑKKPH denominada así por ser el resultado de varias fusiones, absorciones, 
adquisiciones, OPAS amistosas y OPAS odiosas. En su momento fue imposible 
un nombre más fácil de pronunciar ya que estaban todos cogidos. En la puerta 
de la sala fi gura el cartel “No molestar. Estamos muy reunidos”. 
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