
 
 

 

 
 

CURSOS A LOS QUE PUEDE IR DIRIGIDO 

BACHILLERATO 

TEMAS TRANSVERSALES 

Sociedad de consumo 
El individuo frente al grupo que lo presiona 

 

 

CUESTIONES 

1. Lee el fragmento de texto con la expresividad adecuada 
2. Reconstruye la parte del diálogo telefónico que no aparece en el texto pero que podemos suponer 
3. Reescribe el texto utilizando los signos de puntuación que señalan las intervenciones de los personajes en un diálogo 
4. Explica el nivel lingüístico  que utiliza el personaje, ¿es el adecuado para la situación en que se encuentra? 
5. El personaje se va viendo cada vez más presionado, explica el proceso que explica la explosión final ¿te parece bien explicado el 

proceso? 

TEXTO 

Suspira e intenta poner algo de orden. En vano. Duda con cada cosa  que coge. No sabe en que bolsa o caja dejarla. Por fin ve 
una escoba y se pone a barrer los restos del póster. Suena el teléfono. Suelta la escoba, impotente. 
 
HOMBRE:   Coño, es que tampoco esto ayuda nada. En cuanto me centro un poco… (Responde, resignado). Diga. Ah, hola… 
(Pone cara de aguantar un largo chaparrón) Tienes toda la razón, Paco: ayer te dije que hoy y hoy te digo que mañana. No 
soy de fiar. (Cuelga. Vuelve a la escoba. El teléfono suena de nuevo. Deja la escoba mosqueado y responde) Ya te he dado la 
razón, ¿qué más quieres? ¿Que te llore? ¿Qué me cague en tus muertos? (Recupera el encendedor) ¿O que te pegue un tiro? 
(Silencio. Cambio de tono radical) No, hombre, no. Pascual, perdone, no sabía que era usted. ¿Qué? ¿Seguro que es la 
segunda vez? No, yo recuerdo haberle amenazado antes. Espere, ¿qué…? No, hombre, no, es sólo que me está costando 
más de lo que… ¡¿Y qué quiere que haga?! Lo intento, lo estoy intentando, joder, no puedo hacer más! No, espere, no… (Le 
han colgado) ¡Mierda! Mierda, mierda y mierda. Es inútil. No sirve de nada ser razonable, no… (Vuelve a sonar el teléfono. 
Gime) No, por favor, no puedo más. (Reaccionando) No lo voy a coger, mira. Me hago una idea de que estoy en la calle. 
Paseando (Se pasea y tararea) No lo oigo. No… (No puede aguantar más y responde) ¡Diga! (Sorprendido) ¿Don quien? Sí, 
soy yo. Pues sí, un poco en mal momento, sí que me coge.  (Cuelga. Vuelve a la escoba. Nueva llamada de teléfono. Patalea. 
Respira y responde con la mayor normalidad de que es capaz) Diga. ¿Usted otra vez? Es que no sé en qué momento me 
vendría bien, la verdad. (Duda. Se sienta) Bien pensado, va a ser mejor que me lo cuente ahora. Seguro, sí. Ajá, ajá, ajá. 
Fenomenal, me parece una oferta impresionante. Baratísimo, oiga: teléfono, ADSL, y televisión digital por diez euros… Una 
ganga. ¿También? ¿También me regalan un partido de fútbol? No puedo dar crédito, oiga. No, no me interesa. (Cuelga. 
Sonríe plácidamente) No hay mejor cosa que tomarse la vida con calma, está claro (Vuelve a sonar el teléfono. Lo mira de 
reojo. Sonríe) No me inmuto, oye. Eso sí, ahora entiendo por qué un alto porcentaje de la población se busca cualquier 
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excusa para pasar la mañana fuera de casa. ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? Lo voy a coger (Responde) ¡Enhorabuena! Por ser el 
ciudadano un millón que llama a mi casa para tocarme los cojones, le ha correspondido un  lote de despertadores, un disfraz 
de demonio y un kimono! Tiene 24 horas para recoger su premio en la calle del Pez número 5, 4º! (Cuelga) Al próximo que 
llame le regalo la aspiradora, mira. (Nueva llamada) ¡Me ha oído el muy pillín! Pues no, cambio de oferta (Responde con voz 
de transexual) Hola, has tenido suerte, me muero de hambre y te lo voy a comer todo. ¿Eres un guarro o una guarra. 
Responde, no te cortes (Silencio) ¿Oiga? (Entre alarmado e incrédulo) ¿Qué? ¿La policía?  Oiga, era una broma que… Sí, soy 
yo, pero ya le digo que pensaba que… ¿Qué? Oigan esto es absurdo, ¿no tienen nada mejor que hacer que…? ¿Yo? ¿Quemar 
qué? Ah, la portera… Y el bueno de Pascual, también… Hombre, amenazarle, lo que se dice amenazarle… (Susurrando en 
plan confidencial) ¿Saben que no declara la renta del piso? En negro, le he tenido que pagar… ¡Ah, no es cosa suya! Muy 
bien. ¿Y saben que mientras ustedes pierden el tiempo con un ciudadano de conducta irreprochable que sólo está un poco 
superado por la situación, en alguna parte, en muchas partes, hay tipos robando a ancianas, violando niños o a punto de 
cargarse a su mujer que lleva presentadas decenas de denuncias por malos tratos? ¡¿Lo saben?! ¡¿O tampoco es cosa suya?! 
(Silencio) ¿Oiga? ¿Veinticuatro horas? Pero… (Han colgado. Mira el auricular, confundido) ¿Pero, cómo…? No entiendo. No 
entiendo nada. ¿Qué he hecho? ¿Por qué…? Llevo cuarenta años portándome bien, pagando mis impuestos, llamando a mi 
madre por su cumpleaños, cediendo el asiento a ancianos y embarazadas en el autobús, votando… ¡hasta reciclando! ¿Y por 
un mal día…? ¡¿Ya se ha enterado la poli?! ¡Joder qué eficacia! ¿Cómo puede estar la calle llena de manguis si…? Esto debe 
ser un estigma o algo así. Una marca: la marca del pringao. Si ni siquiera me atrevía a copiar en el cole, joder, si… ¡A la 
mierda! Si van a venir por mí, va a ser por algo. Ya lo creo que sí, joder, se van a enterar. 
 
Mira hacia su alrededor buscando algo. Encuentra un embudo. Va hacia el centro del escenario, de cara al público. La luz se 
cierra hasta enmarcarle en una especie de ventana. 
 
¡Oídme todos, mierda de sociedad del bienestar: dejadme en paz! Esta casa es un polvorín. O cesa el acoso a mi persona o 
volaremos todos por los aires. No bromeo: ¡esto es la guerra, coño, la guerra! 

 


