
En un país indeterminado, la Policía ha detenido a un terrorista. 
Alias José K.

Este acaba de colocar una bomba en una concurrida plaza, pero 
se niega a decir en qué lugar concreto se haya y a qué hora con-
creta detonará. ¿Qué hacer? ¿Sería lícita la tortura, en este caso, 
para evitar la masacre?

“José K, torturado” es la voz de un terrorista, de un monstruo car-
gado de ¿razones? El espectador asiste a un acto confesional, 
solitario; al juicio de José K. a sí mismo, al devenir de sus con-
tradicciones, al debate del sentido último de su vida. Escucharlo 
no significa aceptarlo, ni justificarlo. Significa intentar conocer el 
origen de unos actos que entendemos aberrantes...

“José K, torturado” es un alegato contra las perversiones de espí-
ritu que puede hacer del hombre el más feroz de los animales. La 
razón humana es capaz de ascender a lo sublime, pero también 
puede llegar a ser instrumento de terror, crueldad… y de la tortura.

¿Está justificada la tortura si su utilización sirve para evitar la muer-
te de una gran cantidad de gente? Si respondemos que sí, es que 
-en según qué casos- podemos creer en la tortura, y estaremos 
justificando una pequeña grieta que la ampare. Y eso sería como 
admitirla siempre. Porque la realidad es que quienes torturan siem-
pre consideran que lo hacen para conseguir algo que es bueno 
para la colectividad; y son los torturadores y sus jefes -¿quién si 
no?- los que deciden, según sus propios criterios, qué caso es lo 
suficientemente grave como para, apoyándose en la mencionada 
grieta, aplicarla.

Por ello, ¿avalar la tortura, en según qué caso, equivaldría a ava-
larla (siempre), en cualquiera?
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“Tanto en el fondo como en la forma, la obra de tea-
tro de Javier Ortiz “José K.” que tuve el gran privile-
gio 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 tor-
tura, que esto haya ocurrido en todos los tiempos y 
lugares, que siga ocurriendo hoy como algo tan ruti-
nario 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 lite-
rario. Los escenarios necesitan a “José K.”. Nosotros 
también.

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

José Saramago
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