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JUAN. (Desde su balcón mirando al del piso de al lado). ¡Carmen! ¡Carmen!	
Se escucha la voz de CARMEN desde dentro de la casa.	

CARMEN. (Desde dentro). ¡Qué pasa!	

JUAN. ¿Puedes venir?	

CARMEN. (Desde dentro). ¿Vas a cantar otra vez? Ya está bien Juan, no eres Pavarotti, 

todo tiene un límite.	

JUAN. ¡Carmen!	

Llega CARMEN.	

CARMEN. ¡Qué! Juan, no eres Pavarotti, eres trending topic entre los vecinos.	

JUAN. ¿Qué pasa con los vecinos? Me tienes harto Carmen.	

CARMEN. No me hables así.	

JUAN. ¿Qué pasa con los vecinos?	

CARMEN. Te lo digo con calma. Juan, los vecinos me piden que no cantes más por el 

balcón. La ópera en los teatros, esa es la frase que más se ha repetido.	

JUAN. ¿Dónde se ha repetido? ¿Qué dices Carmen?	

CARMEN. En el grupo.	

JUAN. ¿Qué grupo?	

CARMEN. Un grupo de WhatsApp que tenemos las vecinas, solo mujeres. 	
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JUAN. ¿Solo las vecinas? ¿Estáis hablando de mí?	

CARMEN. Entre otras cosas.	

JUAN. Muy bien, muchas gracias.	

CARMEN. Ya te has enfadado. ¿Para qué me has llamado?, estoy cocinando.	

JUAN. Creo que hay alguien en el piso de al lado, he escuchado ruidos.	

CARMEN. ¿Estás seguro?	

En el balcón de al lado aparece JUSTO, provoca un grito al unísono.	

JUSTO. Siento haberles asustado, soy el padre de vuestra vecina.	

CARMEN. Le recuerdo.	

JUAN. Usted se llama Justo.	

JUSTO. ¿Me recuerdan?	

CARMEN. Claro.	

JUSTO. Mi hija vive en Canadá, yo estaba en una residencia privada.	

CARMEN. ¿Está usted bien?	

JUSTO. Me he escapado.	

JUAN aumenta la distancia.	

JUSTO. No se asusten.	

JUAN. Entiéndanos… toda precaución es poca… el contagio…	

CARMEN. ¡Cállate Juan!	
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JUSTO. Donde yo estaba han muerto varias personas, el último mi compañero de 

habitación.	

JUAN. Eso no puede hacerlo usted.	

CARMEN. ¡Cállate!	

JUSTO. Yo estoy bien, no podía seguir allí. Estuve caminando hasta que un joven que 

pasó con su coche me dejó meterme en el asiento de atrás y me trajo hasta aquí. Por 

favor… no se lo digan a nadie.	

JUAN. No sé yo.	

CARMEN. ¿Y su hija?	

JUSTO. Intenta viajar, han cerrado las fronteras… he hablado con ella.	

CARMEN. ¿Necesita algo?	

JUSTO. Quería hacer un bizcocho de zanahoria, necesito huevos.	

CARMEN. Juan tráele unos huevos.	

JUAN. ¿Unos huevos?	

JUSTO. Discúlpeme señor, ayer le escuché cantar, tiene que vigilar la afinación, pero 

tiene una buena voz, luego le daré unos consejos, manteniendo la distancia de 

seguridad, fui profesor de canto.	

JUAN. No me diga.	

CARMEN. Estoy haciendo potaje, si le apetece un plato.	

JUSTO. Gracias.	
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JUAN se marcha hacia dentro de la casa.	

CARMEN. Le dejo, Juan traerá los huevos. No se preocupe, le ayudaremos.	

JUSTO. No podía quedarme allí.	

CARMEN. Le entiendo. 	

JUSTO. Se me da bien cocinar y arreglar cosas. 	

CARMEN. Gracias, voy a seguir cocinando.	

JUSTO. Siento que su marido se haya asustado.	

CARMEN. Si le enseña a cantar el vecindario se lo agradecerá.	

JUSTO. Mi hija vendrá pronto.	

CARMEN. Seguro. Cuídese. 	

JUSTO. Si preguntan por mí…	

CARMEN. Tranquilo.	
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