
	

Sala de estar de domicilio. En un lateral, puerta que dé a la calle. Por el opuesto entra

PERENGANO,  individuo corriente. En la mano trae un canuto de cartón de esos que

resta al acabar el rollo de papel higiénico. 

PERENGANO. Mira  que  hay  gente  incívica,  coño…  Si  hay  confinamiento,  hay

confinamiento. Y es para todos. No se debe salir por tonterías. No se puede y no se

debe. Pues nada… Algunos &enen que ir a la calle por sus santos cojones… Se inventan

gilipolleces para andar entrando y saliendo… ¿No ves que es por salud, canalla? Para

meterles en la cara con la mano abierta… Es que &ene mandanga… Mi vecino de al

lado &ene un perro… Antes de la crisis lo sacaba tres o cuatro veces al día… Lo normal.

Pues úl&mamente, veinte o treinta… Está más en la calle que en su casa. El animalito le

ve coger la correa y huye a esconderse… Está más que harto de tener que callejear sin

ganas… Si pudiera hablar, le diría al dueño: ¡Joder, que no quiero salir! ¡Déjame en paz,

pesado! Que estoy aquí muy bien… Y aún &ene un pase porque es un perro de verdad,

que se ha visto personas paseando peluches… Simulan que estuvieran vivos… Ven,

Bobby, ven… ¡Qué carajo va a ir, si es un muñeco! Valientes excusas… Si los pillan, los

multan… Pero ni así. Hay que pensar en los demás y en uno mismo… El otro día leí… Un

señor de edad, acera arriba y abajo, con el móvil… Lo vio la policía y le preguntó que

qué  hacía  allí…  Y  el  &po,  con  toda  naturalidad,  argumenta  que  está…  ¡Cazando

Pokemons! Se le habrán quitado las ganas, por el multazo… Valiente cre&no… Después

están los que van a comprar varias veces al día… Que si una barra de pan, que si un

cartón de leche, que si un paquete de tabaco… Pero para cada cosa, una expedición…

1



Pues  cómpralo  todo  de  una  vez,  cenutrio.  Y  lo  indispensable,  no  chuminadas…

Caramelos, chocolates, chucherías y refrescos agotados a media mañana en los súper…

Que hay que armarse de paciencia, también… Con esas colas que se forman… Llegas y,

a lo mejor, ya no queda el ar>culo que buscas… Da lo mismo. Ellos —y ellas—, venga a

salir  a  comprar… Y  otra  vez.  Y  otra… En fin… Es  lo  que hay… Gente  ineducada  e

insolidaria que se pasan por el forro lo que les da la gana… ¡Uuuuy! No, no… No quiero

seguir, que me caliento, y me conozco…  A todo esto… ¿Qué iba a hacer yo? (Mira el

tubo  de  cartón  de  su  mano  y  reacciona).  ¡Aaahhh!  ¡Hombre!  A  &rar  esto  al

contenedor… Que después se acumulan… (Saca las llaves del bolsillo del pantalón). Eso

sí,  al  de reciclado de papel,  ¿eh?… Hay que pensar en todo, y no cuesta nada ser

ecológico…

Sale a la calle.

OSCURO.

Málaga, 31-III-2020
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El texto quiere ser una síntesis de esos individuos que ven la paja en el ojo ajeno y no

la viga  en el  propio… Que los hay,  y a paletadas.  Lo que cuenta el  personaje está

extraído de la realidad. 

La  escenograHa,  mínima  o  inexistente.  El  lugar  es  cerrado,  como  mandan  las

indicaciones de la propuesta… Un actor con carácter y vis cómica… Y que aproveche.

Adelardo Méndez Moya
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Ilustración: Adelardo Méndez Moya
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