
Tanto en el fondo como en la forma, la obra de teatro de Javier Ortiz 
“José K.” que tuve el gran privilegio de ser uno de los primeros en leer, 
es un alegato impresionante contra las perversiones de espíritu que 
pueden hacer del hombre, demasiadas veces por desgracia, el más 
feroz de los animales.

Que la misma razón humana capaz de ascender a lo sublime sea 
también instrumento de crueldad y tortura, que esto haya ocurrido en 
todos los tiempos y lugares, que siga ocurriendo hoy como algo tan 
rutinario que ya no escandaliza ni indigna, eso es lo que ha empujado 
a Javier Ortiz a mirar y hacernos mirar los monstruos que se mueven 
bajo las apariencias de los individuos y de las masas.

Lo ha hecho con tesón cívico y con perfecto arte literario. Los escenarios 
necesitan a “José K.”. Nosotros también.

Espero que los méritos de su texto, más que las opiniones de quien, 
como yo, lo he leído con emoción, le abran definitivamente las puertas.

     José Saramago
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José K, torturado
[…] José K, es un terrorista cuya intención es detonar una bomba en una concurrida 
plaza llena de gente. La policía lo detiene y, ante la premura de tiempo, lo tortura para 
obtener información y evitar la masacre.

Este planteamiento tan sencillo es la excusa para la reflexión sobre el dilema mo-
ral que se plantea en una situación así: ¿está justificada la tortura si su utilización 
sirve para evitar la muerte de una gran cantidad de gente? ¿Hasta qué grado 
envilece la tortura todo lo que toca?.

El texto de Javier Ortiz, alabado por el Premio Nobel José Saramago, quiso poner 
de manifiesto una situación que los informes de Aministía Internacional o Human 
Rights Watch denuncian anualmente: la tortura es una práctica ciertamente exten-
dida y su presencia es constante tanto en conflictos bélicos como en regímenes 
tiránicos, aunque también algunos países del denominado G-20 utilizarían técnicas 
ilícitas y abusos de poder. 
“José K. Torturado”: una mirada a la tortura por Redacción teatro a teatro.



Ante el espejo

Un hombre desnudo, encerrado en una caja de metacrilato de dimensiones re-
ducidas, esposado de manos y pies, nos relata su pasaje por el horror, por esos 
lugares de la infamia donde se tortura impunemente. El torturado se confiesa 
activista, con veinte años de lucha armada, con víctimas como consecuencia de 
su actividad; pero esa confesión se estructura de tal manera que se convierte en 
una denuncia del sistema. En un alegato, en un manifiesto político en donde se 
establece un debate sobre el uso de la violencia como elemento de lucha política.

El monólogo tiene fluidez, un cruce entre el ideario y el hecho de la práctica habi-
tual de los malos tratos a los detenidos. La relación de los ideales con la obsceni-
dad de la tortura; del juego psicológico entre un viejo militante y un astuto policía. 
Un entramado de métodos espeluznantes, un repaso a las prácticas más veja-
torias contra la dignidad humana utilizadas por todas las policías y ejércitos del 
mundo, con chantajes realmente repugnantes en nombre de grandes palabras. 
La capacidad de resistencia de este José K, que aguanta hasta que la bomba por 
él instalada explota y causa una tragedia; a modo de epitafio.

Es un texto vibrante, dialéctico, de Javier Ortiz, ayudado por una excelente puesta 
en escena de Carles Alfaro, que utiliza la cámara de vídeo y su proyección como 
un elemento fundamental para dotarle de mayor capacidad de intención, con mu-
chos más matices y eficacia. Teatro de ideas, de conceptos, sin aspavientos, muy 
bien hecho y que merece la pena ser visto, para pensar, reflexionar sobre un tema 
tan ardiente como el que nos plantea, y que el autor coloca una realidad ante un 
espejo para que se refleje sobre nuestros días.

              Carlos Gil Zamora

“José K. Torturado”: Ante el espejo. Revista ARTEZ de las Artes Escénicas.
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[…] Hay un pequeño espectáculo, José K. torturado, cuya única ambición tiene que venir del 
espectador que quiera ver una pequeña joya que reúne a hombres excepcionales ejerciendo su 
oficio. Uno, Javier Ortiz, murió aún joven hace dos años y ha pasado a ser un autor de culto. Otro, 
Carles Alfaro, es un director silencioso que deambula por el panorama escénico español sin más 
alforjas que las de su gran talento […]

Rosana Torres
El País, “Sin más alforjas que el talento”.

[…] he sido testigo de un teatro que hace honor a su nombre, que promueve conciencias, que 
libera el pensamiento y que presenta un trabajo inmejorable, preparado y estudiado que, sin más 
ornamentos, honra este oficio y hace posible que la verdad nos llegue bien hondo.

Rocio Pastor
Revista digital. Womanword.

Dureza escénica y dirección sobria de Carles Alfaro, capaz de dejar sin aliento, literalmente, 
al público [… ]
 
Joaquin Armengol.
El Punt Avui+. “Expiació”.

[…] la obra te golpea repetidamente y te descubres al día siguiente dándole vueltas a muchas 
cuestiones...
 
“Crónica de José K y el policía pegón”  iturri.

[…] es una puesta en escena que invita a adentrarse en las palabras y en los gestos interpretados 
por el actor y resulta inevitable que, en algún momento de la función, el observador no se plantee 
cuál sería su conducta en una situación similar…
 
Daniel Dimeco http://www.cafecopenhague.blogspot.com http://danieldimeco.wordpress.com

[…] controversias más o menos, estamos frente a una creación que no ha dejado a nadie indiferente.
 
“Estreno de Jose K Torturado”. Guia del Ocio Madrid.
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Intervención de Javier Ortiz en las Jornadas «Diez años contra la Tortura», 
organizadas por la Asociación Contra la Tortura.  Centro Cultural «Conde 
Duque». Madrid, 29 de marzo de 1996.

Esta intervención fue el origen embrionario de lo que finalmente ha llegado 
a ser el texto teatral “José K, torturado”.

Tortura y doble moral
En un país indeterminado, la Policía ha detenido a un terrorista. Llamémosle Roberto K.

Roberto K no tiene ningún inconveniente en reconocer que odia a la Humanidad en pleno. 
Reconoce también que acaba de colocar una bomba de gran potencia en una plaza donde se 
está celebrando una concentración multitudinaria, pero se niega a decir en qué lugar concreto 
la ha puesto y a qué hora ha fijado el mecanismo de relojería que detonará el artefacto.

¿Qué hacer? ¿Ponerse a buscar la bomba? Desde luego. Pero las posibilidades de encontrarla a 
tiempo son mínimas. ¿Tratar de desalojar la plaza? Ni siquiera se sabe si habría tiempo. Además, 
el recinto tiene entradas estrechas: el pánico podría provocar una avalancha que acabaría por 
causar más víctimas que la propia bomba.

El dilema es ése: de un lado, Roberto K, un personaje abyecto, una piltrafa anti-social; del 
otro, decenas de vidas humanas inocentes. ¿No es ése un caso en que la tortura está más 
que justificada?

Estoy totalmente seguro de que, ante una situación así, la gran mayoría de nuestros conciudadanos 
admitirían que la Policía torturara a Roberto K, hasta sacarle la información necesaria para localizar 
la bomba y desactivarla.

JOSE K,
t o r t u r a d o



Casi todos admitirían que se le torturara tan cruelmente como fuera necesario, siempre que no 
tuvieran que hacerlo ellos, por supuesto.
 
Es frecuente aducir que la tortura es inaceptable porque representa una violación de los derechos 
fundamentales que posee todo ser humano por el mero hecho de serlo, con independencia de su 
bondad o maldad. 

Me parece un punto de vista muy respetable. Y justo. Pero no es el que me conmueve más. 
Y tampoco creo que ponga de relieve las peores consecuencias sociales de la tortura.

Volvamos a Roberto K. 

A mí, la existencia de semejante individuo como el de Roberto K, no sólo no me importa en absoluto, 
sino que me parece socialmente inconveniente. El daño que pudiera sufrir en el curso de la tortura 
me es igualmente indiferente. Mi capacidad de piedad es limitada y rara vez llega a escalones tan 
bajos: se me agota por el camino. 

Si me opongo a que incluso un tipo así sea torturado no es, en suma, porque eso lesione sus de-
rechos humanos inalienables –que también–, sino, sobre todo, porque la tortura degrada irrepara-
blemente el código moral de quien la aplica materialmente, de los responsables que la autorizan 
y de la sociedad que la acepta, explícita o implícitamente.

La tortura es un viaje moral sin retorno. No cabe atravesar esa frontera con pretensiones de 
excepcionalidad. 

Aceptar la tortura en el caso extremo de Roberto K es, de hecho, admitirla siempre. Porque, ¿en 
función de qué criterio se acepta? En el del bien superior, obviamente. Se trata de hacer un mal 
menor para obtener un bien superior. Pero ésa no es la excepción, sino la norma principal de la 
tortura. Quienes torturan casi siempre creen que lo hacen para conseguir algo que es bueno para 
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la colectividad: aclarar un crimen, encontrar un arsenal, desarticular un grupo terrorista... Incluso 
quienes torturan por placer se autojustifican con esa coartada: ellos hacen el trabajo sucio para 
que la sociedad pueda estar limpia.

De nada vale exagerar las cosas, como yo lo he hecho al presentar el caso de Roberto K, pintando 
con los peores colores al torturable y enfatizando al máximo los beneficios obtenidos con la tortu-
ra. La sociedad que acepta la tortura como excepción deja la determinación de la excepcionalidad 
en manos de los torturadores y sus jefes. Habrán de ser ellos –¿quién, si no?– los que decidan, 
según su jerarquía de criterios, que tal o cual caso es lo suficientemente grave como para tirar 
para adelante apoyándose en ese respaldo social. 

Por eso –insisto– avalar la tortura en algún caso equivale a avalarla en cualquiera.

He dicho antes que la mayoría de nuestros conciudadanos aceptarían que se recurriera a la tortura en 
el caso de Roberto K. Pero pocos de ellos admitirían –pocos se admitirían a sí mismos, incluso– que 
consienten la tortura en general. 

Es ahí donde entra en juego la doble moral, cuyo instrumento principal es la ignorancia. ¿Qué 
mejor, para sentirse inocente, que no conocer los datos que evidencian la propia culpabilidad? 
Desconocer no sólo es conveniente, sino incluso imprescindible.

La tortura pone en marcha una reacción en cadena. Y el último de sus efectos –el más terrible de 
ellos– es el envilecimiento de la sociedad que la tolera en silencio. La nuestra es una sociedad éti-
camente envilecida, en la que las personas con principios resultan tan incómodas y desazonantes 
como los asuntos que se empeñan en airear. 
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Por supuesto que la vileza moral de los ciudadanos no procede exclusivamente del hecho de 
que toleren la tortura. Suele serle anterior. La ética de quienes hurtan la vista a la existencia de 
la tortura, fingiendo ignorarla, arrastra casi siempre muchas otras renuncias previas. Pero su 
complicidad añadida en este capítulo ahonda su vileza. La hace más irreversible. 

La doble moral y el miedo son dos actitudes que, por muy diversos motivos, están extremadamente 
arraigadas en el inconsciente colectivo de la mayoría de nosotros. Estas dos actitudes nos permiten 
coexistir con las mayores aberraciones. Es más: a veces nos empujan a aferrarnos a ellas.

Nuestra sociedad –y generalizo sabiendo que dejo aparte dignísimas minorías– no sabe nada de 
la tortura. Y no sabe de la tortura porque no quiere saber nada de la tortura. Porque le viene muy 
bien no saber nada de la tortura. Como le viene muy bien no saber nada de pateras, de racismo, 
de xenofobia, de cárceles, de marginalidad. No quiere saber nada de ningún mal que no esté en 
condiciones de superar, de suprimir. No quiere plantearse problemas cuya resolución pueda im-
plicar un cambio de criterios, de estructuras, de modo de vida. 

La denuncia de la tortura no puede conformarse con la denuncia de los torturadores. Denunciar 
la tortura –me refiero, por supuesto, a la practicada por los servidores del Estado: ya sé que hay 
otras– es, en último término, denunciar la hipocresía dominante. Las buenas conciencias que son 
el lubricante ideológico del orden social. Porque la tortura no es una disfunción del sistema, sino 
una de los muchas y variadas armas que el sistema tiene para defenderse.

Javier Ortiz
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Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Art.1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” 
todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero infor-
mación o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche 
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos 
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones pú-
blicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.


