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DIRECTOR DE PROYECTOS
Creo que debemos hacer un ofertón. El Proyecto es muy interesante para 
OJNKKPH. Aparte del interés humano puede ser un obrón ya que se plantea la 
posibilidad de albergar cien mil emigrantes cada año incluidas familias, niños 
y algún camello que otro.
DIRECTOR DE PREOFERTAS
Estoy de acuerdo. Tengo entendido que se va a valorar un cierto confort en la 
instalación, pero sin pasarse, es decir, el equivalente a un hotel de cuarto y la 
mitad de cuarto de estrellas ya que, desde luego, la comodidad tampoco debe 
animarles a quedarse mucho tiempo. 
DIRECTOR DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA
Es decir, agua corriente, calefacción corriente, corriente eléctrica corriente.
ADJUNTO DE COMPETITIVIDAD
En cuanto a la calefacción no debe ser muy fuerte ya que encarecería el 
proyecto, pero sugiero que se entreguen a los ocupantes unos guantes y una 
bufanda de pura lana.
ADJUNTO AL ADJUNTO DE COMPETITIVIDAD
En cuanto a tabiques los menos posibles si queremos ser competitivos. Además 
existen unos paneles de cartón plastifi cado que servirían.
DIRECTOR DE PROYECTOS
iQué leches! iSin plastifi car! 
DIRECTOR DE PREOFERTAS
Hay que tener muy en cuenta la heterogeneidad de religiones de los ocupantes. 
Por ejemplo, tendrá que existir un comedor normal y otro sin mesas ni sillas 
para los que respeten el ramadán y no coman nada en determinados días.
DIRECTOR DE PROYECTOS
Otro tipo de población que se tendrá que acoger serían los okupas, cuyo 
pabellón tendrá todos los cristales rotos para que estén más felices. También 
será necesario estudiar zonas adecuadas para los rumanos con algún oso, los 
vagabundos clásicos que viven debajo de los puentes, etc.

En ese momento entra el Director General. 
DIRECTOR GENERAL
iQuiero el borrador del proyecto para mañana! 
CORO DE DIRECTORES
iQuiere el borrador del proyecto para mañana! iJe!
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La escena no representa nada, de momento, salvo una serie de armarios 

adosados a las paredes. Al cabo de un rato se abre lentamente la puerta de 
uno de los armarios y aparece el Valido Mayor, también llamado “validazo”. 

VALIDAZO
Ya podéis salir todos
VALIDITO
¿Incluso yo?
VALIDAZO
Incluso

(Salen validos de todos los armarios)
VALIDAZO
Como sabéis a través de los e-mails que hemos intercambiado, todos ellos 
sin identifi cación e incluso sin textos, porque eran muy secretos, lo que se va 
a tratar en esta reunión es sentar las bases para construir el Palacio del Gran 
Preboste Mayestático de Europa.
VALIDO 2º
Para ello partimos de que, con esto de la globalización del globo, pronto habrá 
un solo Preboste para toda Europa que será un pedazo de majestad del carajo. 
VALIDAZO
Exacto, y nuestra obligación como validos es, en primer lugar, realizar el 
proyecto del palacio correspondiente. En cuanto a los gastos correrán, como 
siempre, a cargo de IBM y, si es necesario, también de Coca Cola. 
VALIDITO
Deberá ser una maravilla de palacio con objeto de no desmitifi car la fi gura de 
Sus Pedazos de Majestades Prebósticas. iCueste lo que cueste! 
VALIDETE
El proyecto lo encargaremos a un estudio o proyectista de prestigio... 
VALIDAZO
Por cierto, yo tengo un amigo...
PREBOSTE MÁXIMO
(aparece de improviso por el foro) ¿Se puede?
CORO DE VÁLIDOS
iNo se puede! iEstos prebostes mayestáticos se toman unas confi anzas...!
PREBOSTE
Perdón pero es que esta tarde tengo lo del Jubileo, pero no me han dado 
escrito lo que tengo que decir al principio y al fi nal. 
VALIDAZO
Aquí tiene el papel correspondiente. Vea “Buenas tardes” y este otro papel para 
el fi nal “queda inaugurado el Jubileo este”.
PREBOSTE MÁXIMO
¡Jo, que trabajo!

Lucia Dieguez
Highlight




