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De compras
Jesús Campos García

Cruzan la escena cargadas de bolsas con
marcas y logotipos de prestigio.
PILUCA
¡Qué horror, pero qué horror!
POCHOLA
Yo, ya, es que ni la pongo.
PILUCA
Eso que sales ganando; que es que no te puedes
hacer una idea de lo desagradable que ha sido.
POCHOLA
Pero desde hace años. Es empezar, y la apago.
PILUCA
Para mí, que tenían que prohibirlos.
POCHOLA
Como que son una inmoralidad.
PILUCA
Pero todos; porque mira que hay.
POCHOLA
Ah, sí, esa es otra.
PILUCA
No hay forma de sentarse a la mesa sin que te suelten
uno.
POCHOLA
A todas horas.
PILUCA
Julio Alberto siempre lo dice: tenían que prohibirlos.
POCHOLA
Tu marido sí que sabe.
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PILUCA
O ponerlos de madrugada, con los programas
culturales.
POCHOLA
Lo que no sé es cómo José Mari consiente una cosa
así.
PILUCA
¿José Mari? Pero si José Mari ya no está.
POCHOLA
¿Que no está?
PILUCA
No.
POCHOLA
¿Cómo que no está?
PILUCA
Ay, pues no sé, pero que no está.
POCHOLA
¿Tú estás segura de eso?
PILUCA
Que sí, mujer, pero si se comentó mucho.
POCHOLA
Chica, la primera noticia que tengo.
PILUCA
Que no te acuerdas, pero seguro que lo tuviste que
oír. A mí me lo contó Julio Alberto, que a él esas cosas
le interesan mucho; por los negocios. Pero que fue
muy comentado.
POCHOLA
Pues me dejas de piedra.
PILUCA
Ahora da conferencias en una universidad americana.
POCHOLA
¿En América, América?
PILUCA
En los mismísimos Estados Unidos de América.
POCHOLA
Qué fuerte.

2

PILUCA
¿A que mola?
POCHOLA
No, si ya sabía yo que ese chico llegaría lejos.
PILUCA
Ahora, dicen que hay un gallego. Pero en la oposición,
o haciendo oposiciones; algo así, no me hagas mucho
caso.
POCHOLA
Ah, pues los gallegos dan muy buen resultado. Mi
madre tuvo uno y le duró más de cuarenta años.
PILUCA
Pues habrá que decírselo al gallego, para que se
imponga. Que es que no es posible que nos den la
comida todos los días.
POCHOLA
Para mí que se lo inventan.
PILUCA
Seguro.
POCHOLA
Tanta guerra y tanto coche bomba.
PILUCA
O lo de las pateras, que ya me contarás de dónde van
a sacar los moros tanta patera.
POCHOLA
Eso.
PILUCA
Ni que tuvieran una fábrica.
POCHOLA
O si no, lo del sida, con la guarrada del preservativo.
“Póntelo, pónselo”. Pues no.
PILUCA
Julio Alberto dice que eso es cosa de los socialistas
que no saben qué hacer para que se nos corte la
digestión.
POCHOLA
No me extrañaría, que son de un envidioso…
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PILUCA
Porque es lo que yo me digo: si esas cosas pasaran
de verdad, pues ya las habríamos visto alguna vez.
Vamos, digo yo.
POCHOLA
Y tanto, que nosotras no somos de esas que se
quedan en casa sin enterarse de nada.
PILUCA
Ya te digo, todo el día en la calle.
POCHOLA
Vamos, ni que viviéramos en otro mundo.
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