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“CUALQUIER DÍA EN CUALQUIER CALLE”

Personajes (por orden de aparición): Activista (contralto), Pesimista
(bajo), Triunfador (tenor) y Coqueta (soprano)

Aparece en escena (una calle), “Activista” repartiendo unos panfletos con el lema:
“Pirómanos al Sahara. Los bosques para los Saharauis.”

“Activista” - Nuestra madre, la de todos,
Está enferma.
Tiene fiebre, sangra por los ríos
y tiene la piel quemada
¡Pobre tierra!
Nuestro humo y desperdicios
le están quitando su aire
y nosotros por aquí
tranquilos, sin hacer nada.
No es que quiera incomodar
los bostezos frente al televisor
pero…
Uno de los paseantes (“Pesimista”) se para a escuchar a “Activista” y se suma a su
discurso

“Activista” y
“Pesimista” - Tras las ventanas del salón
el paisaje tose… y tose… y tose
se oye aquí y en todos lados
Nuestra madre, la de todos,
está enferma.
“Pesimista” se está tomando muy en serio el discurso de “Activista” y esto acrecienta
su crónico estado depresivo

“Pesimista” - Ella está mal
Está muy mal, muy mal
… y nosotros… no sé
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Un día así, así…
otro día mal
y otro peor
El tiempo se nos come,
todo se complica
y no sabes qué hacer
El futuro es un hielo
abrazándose a un whisky
cada vez más aguado,
más caliente e insulso
En cambio “Triunfador” (que acaba de aparecer en escena) está satisfecho con la
vida y no se siente afectado por el discurso de “Pesimista”, de hecho ni se entera
pues está leyendo el diario…

“Triunfador”- Bien. Bien. Bien. Tres a cero
Y ya estamos a seis puntos
de ser primeros.
Primeros en la liga
¡Qué bien que suena!
A ver… a ver…
Bah. Bah. Bah.
Política y política y política…
“Activista” y
“Pesimista” - Nuestra madre, la de todos,
Está enferma.
“Triunfador”- Bah. Bah. Bah.
A ver… a ver…
Veintiséis de máxima
Veintidós de mínima
Y con poca humedad.
No está mal. No está mal
Aparece en escena “Coqueta” muy ensimismada y buscando algo en su bolso.
De pronto todos miran hacia el cielo
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“Activista”
“Pesimista” y
“Triunfador”- Algunas nubes vienen
Otras se van
De momento no parece tormenta
“Triunfador” y
“Coqueta” - mejor que siga así
este fin de semana
“Coqueta” - ¡Qué día!
¡Qué día! ¡Qué día!
¿Dónde habré metido yo el espejo?
¡Ay! ¿Qué toco?
¿Qué es esto? ¡Por Dios!
Mañana mismo
pongo en orden el bolso.
“Triunfador”- A ver. A ver las finanzas…
Bien. Bien. Bien.
Esto sí que está bien.
“Coqueta” por fin encuentra el espejo…

“Coqueta” - ¡Oh no!
¿y el lunar?
¿Dónde está el lunar?
“Activista” y
“Pesimista” - Nuestra madre, la de todos
está enferma.
“Coqueta” - ¡Vaya día!
Con las prisas
olvidé pintarme el lunar
ahora a ver si encuentro el lápiz…
“Triunfador”- … Si siguen variando el interés
medio punto, sólo medio punto más,
podré al fin tener otra casa
más grande sobre la playa.
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“Activista” y
“Pesimista” - … Está infectada por nosotros y tose.
Ya no llora
Sólo tose y vomita
De pronto todos miran al cielo…

“Triunfador” y
“coqueta” - ¡Oh!
Pero, pero…
¿Qué está cayendo del cielo?
¡Qué asco!
¿Qué es esta porquería?
Todos se van deprisa en busca de refugio
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