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(Baños públicos de un Centro Comercial. Hombres.
Pared con dos urinarios.
El espacio es totalmente aséptico y blanco (o en colores suaves o metalizados):
linóleo blanco en suelo y pared simulando azulejos, y por encima de los dos
urinarios una linea de espejo plástico que permitirá ver las caras de los actores
mientras dan la espalda al público.
Una luz blanca, de fluorescente, situada en la pared sobre el espejo, ilumina la
acción sin manchar al público.)
POCACOSA
(Varón 35/40 años, ropa informal tirando a antigua. Entra a la carrera en el baño de hombres, se
viene meando.) ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!... que me meo, que me meo... (Y se pone en el urinario de la
derecha. Mea con gusto.) ¡Ufffff, qué rico!
(Entra MEDIACOSA -varón 40/45 años, trajeado-, viene de comer, un palillo entre
los dientes y siempre canturreando algún tema muy español, se mira un momento en
el espejo -frente al público- y encantado de sí mismo se dirige a mear en el urinario
de la izquierda, al lado de POCACOSA.
MEDIACOSA estudia con descaro a POCACOSA, que un poco incómodo esquiva su
mirada y como que se esconde. Tras un rato tenso MEDIACOSA habla en voz alta,
como si no se dirigiera a nadie en particular.)
MEDIACOSA
¿Sabía usted que la media nacional es de 13 con 58 centímetros?
(POCACOSA mira a los lados y detrás de él creyendo que quizá hay alguien más en
el baño.)
MEDIACOSA
(Ahora sí dirigiéndose a POCACOSA directamente y con cierta impaciencia en la voz.) ¿Usted lo
sabía?
POCACOSA
¿Perdón? ¿Habla conmigo?
MEDIACOSA
(De pronto mosqueado.) A ver si atendemos a lo que nos traemos entre manos que así nos va luego.
POCACOSA
Perdóneme, pero no le entiendo...
MEDIACOSA
Nada, nada, usted siga a lo suyo.
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POCACOSA
Es que si no deja de mirarme se me corta el chorrito.
MEDIACOSA
¿Cómo ha dicho?
POCACOSA
Que se me corta el chorrillo si no deja de mirarme.
MEDIACOSA
¡Y encima con diminutivos!
(MEDIACOSA resopla molesto y mira hacia otro lado.
Cada uno parece concentrarse en lo suyo.
Pero tras un rato MEDIACOSA increpa de nuevo a su acompañante.)
MEDIACOSA
¡Egoísta!
POCACOSA
¡Oiga!
MEDIACOSA
Entiéndame, no es nada personal, es una cuestión de emergencia nacional. La estadística ayuda
mucho en estas situaciones y usted no está a la altura, perdone que se lo diga...
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