
La peste fascista  
 
A un lado del escenario aparece un obrero haciendo una construcción. Está 
trabajando contento y lleno de entusiasmo. La construcción va aumentando 
visiblemente. 
Aparece el Capitalismo que se queda contemplando al obrero lleno de extrañeza. 
 
Cap.-¿Qué haces? 
 
Obrero – (Sin mirarle) Trabajando… 
 
Cap. - ¿Quién te ha mandado hacer eso? 
 
Obrero – Nadie. 
 
Cap. - ¡Cómo! ¿y estás trabajando sin que te lo haya mandado nadie? ¡Cosa bien 
rara en uno de los de tu clase! ¡Siempre hay que estar encima de vosotros para 
que hagáis algo! (El obrero no le hace caso y sigue trabajando.) 
 
Obrero – Ya lo ves. Estoy construyendo. 
 
Cap. ¡Hum! ¿Contruyendo? ¿construyendo qué? 
 
Obrero – No tengo inconveniente en decírtelo. Estoy construyendo una nueva 
sociedad. 
 
Cap. ¡Qué disparate! Tú deliras, muchacho. ¿A quién se le ocurre construir una 
nueva sociedad cuando ya tienes la mejor sociedad que ha existido, la sociedad 
capitalista? 
 
Obrero – La sociedad capitalista será muy buena para tí, pero para mí y para los 
de mi clase es una madrastra cruel. 
 
Cap. – No tienes derecho a hablar así. No tienes motivos para quejarte. Tú eres 
completamente feliz dentro de esta sociedad. Ganas tu jornal, no necesitas gastar 
en trajes molestos que a nosotros nos exige la etiqueta, no tienes preocupaciones 
y tienes en cambio todos los derechos. Puedes llegar hasta a ser Presidente de la 
República. 
 
Cap. – Ya sé que tengo todos los derechos. Sobre todo el derecho de morirme de 
hambre, ya lo sé… 
 
Cap. – No exageres. Tú ganas un jornal buen decente… 
 
Obrero – Más gastas tú en cuidar al perro de tu querida que yo en dar de comer a 
mi mujer y a mis cinco hijos. Además eso del jornal es ya para la mayoría de 
nosotros una leyenda. El parado no gana jornal y dentro de poco todos seremos 
parados. 
 



Cap. Estás completamente equivocado. Sin duda alguna te han engañado para 
explotarte. Ya sé que hay obreros parados. Pero eso no durará mucho. La Guerra 
dejó arruinados a muchos países y mientras no se rehagan, tendrá que haber 
despidos y cierres de fábricas. Pero, ya digo, eso no tiene importancia. Pronto se 
arreglará. 
 
Obrero – Ya comprendo. Mientras se arregla tú comes y yo me muero de hambre. 
 
Cap. – Hijo mío, cada uno cumple su misión histórica. Yo la mía, tú la tuya. Dios lo 
quiere así. 
 
Obrero - ¡Dios! ¡Yo no creo en Dios! 
 
Cap. – ¡Oh, qué horror, hijo mío! Te estás condenando. ¿Quién te [has] engañado? 
¿No ves que vas camino del precipicio? ¡Reacciona! 
 
Obrero - ¡Tengo hambre y sed de justicia! Yo mismo estoy construyéndome una 
sociedad justa en la que haya pan para todos. 
 
Cap. - ¿Pero no comprendes que tú solo no podrás hacer nada? Tú eres la fuerza 
física, pero yo soy el cerebro. Y sin cerebro no podrás nacer absolutamente nada. 
 
Obrero – (Riendo y señalándose la frente.) ¿Es que yo no tengo nada aquí? 
 
Cap. – No lo has demostrado. 
 
Obrero – Pues te lo voy a demostrar ahora. 
 
Cap. – Veo que no quieres convencerte por las buenas. ¡Habrá que convencerte 
por las malas! (Mutis.) 
 
(Entran cuatro obreros silbando la Internacional.) 
 

Telón 
 

Cuadro Segundo 
 

Cap. y dos mozalbetes fascistas. 
 
Cap. – Os he llamado para anunciar una noticia grave… ¡Muchachos, hay que 
actuar inmediatamente! ¡Nuestra patria lo pide!... ¡Nuestra patria, muchachos…! 
¿No oís? ¡Nuestra patria, nuestra raza, nuestra religión! Los obreros se están 
sublevando. ¡Ya no sienten amor por la patria, ya no creen en Dios, no sienten la 
emoción de la raza!… ¿No os dais cuenta del peligro que nos amenaza? ¿No oís lo 
que os digo? ¿Estáis sordos? ¡La patria, la religión, la raza!... ¿Queréis dinero?… Sí, 
tomad dinero, todo lo que queráis. ¡Pero hay que actuar inmediatamente!... 
 
Los fascistas - ¡A la orden! 
 



Cap. - ¡Atención! Los obreros están construyendo, están construyendo una nueva 
sociedad y si lo logran nos aplastarán. Hay que evitarlo a toda costa. Hay que 
evitarlo a toda costa. ¡Hay que destruir brutalmente su construcción, como sea, 
con fuego, con metralla, con sangre! No importa nada, no os andéis con 
contemplaciones. ¡Duro con ellos! ¡Arrasarlos, destruirlos, aniquilarles! 
 
Fascistas – (Saliendo.) ¡Viva la patria! ¡Viva la raza! ¡Viva la religión! ¡Abajo el 
socialismo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el proletariado! 
 
 

Telón 
 

Cuadro Tercero 
 

Obrero, fascistas, seis ciudadanos y Capital 
 
Fascista 1º - ¡Ciudadanos! ¡Hay que arrasar, aniquilar, ahogar en sangre el 
movimiento marxista¡ ¡Por la patria, por nuestra raza! ¡Ciudadanos, asesinad a 
los bandidos! ¡No les dejéis construir, no les dejéis actuar! ¡Fuego con ellos! 
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! 
 
Obrero - ¡Camaradas! La peste fascista se está extendiendo. Esos muchachos que 
microbios que veis ahí han sido creados por el capitalismo para arrasar nuestra 
magnífica construcción. El fascismo es el enemigo común. Las bandas fascistas 
destruirán todas nuestras organizaciones, nuestras vidas, si no los aniquilamos a 
tiempo. ¡Camaradas! ¡El peligro es igual para todos! ¡Aplastemos a las bandas del 
capitalismo! ¡Frente Único! ¡Formemos una muralla de hierro! ¡No dejemos pasar 
a los criminales! ¡Camaradas! ¡Unámonos para defender la construcción 
socialista! 
 
Fascista – No hagáis caso, ciudadanos. Ellos no podrán hacer nada. ¡Nosotros 
tenemos el dinero, nosotros tenemos las armas, nosotros tenemos el poder! 
 
Obrero – Pero nosotros tenemos la fuerza. ¡Camaradas, si nos unimos todos, ni 
armas, ni dinero, ni nada podrán vencernos. Seremos un frente de hierro. ¡Frente 
único, camaradas! 
(Tres ciudadanos se colocan delante del obrero.) 
 
Fascista 1º - ¡A ellos, a esos canallas, fuego con ellos en nombre de nuestra raza! 
¡A ellos! ¡A ellos! (Dan dos pasos hacia adelante. Los otros tres ciudadanos se 
colocan al lado de los  tres primeros.) 
 
Obrero - ¡Nuestra es la victoria, camaradas! Ya estamos unidos. ¡Desarmarles! 
¡Acabar con ellos, acabar con la peste fascista para que no se propague! 
(Dos ciudadanos desarman a los fascistas que caen al suelo.) 
 
Obrero 1º - ¡Viva el proletariado! ¡Viva el frente único! 
 
Ciudadano 1º - ¡Viva! 



 
Ciudadano 2º - ¡Viva! 
 
Ciudadano 3º - ¡Viva! 
 
Todos - ¡¡Viva!! 
 
(Sale el capitalista que cae desmayado). 
 

Telón. 
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