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Una mañana incierta 

La escena tiene lugar al aire libre, en un parque idealmente. 

  

MEDIODÍA – PARQUE DE MIRAMAR  
Después del anuncio del plan de desconfinamiento, Lucía y María, dos 
adolescentes quieren reunirse con sus amigos. Recorren los caminos del 
parque que resulta estar lleno de gente, la vida parece retomar su 
curso… 

LUCÍA 
(Sorprendida)  

¡Cuánta gente! ¡Sólo dos días después del confinamiento y nadie parece 
preocupado por el virus que sigue propagándose! Mira María… 

MARÍA 
(Tratando de tranquilizarla) 

No te preocupes, pienso que esta pandemia ha hecho que la gente tome 
conciencia de que los riesgos son reales y que hay que respetar las 

medidas de protección. 

JAVIER  
(entusiasta y sonriente) 

¡Hola chicas! Por allí. Ven, ven. 

MEDIODIA – PICNIC EN EL PARQUE 

El pequeño grupo de amigos disfruta del picnic y comienza a hablar de lo 
que les ha aportado esta experiencia de confinamiento, y sobre todo, de 
lo que va a ser la vida a partir de ahora. 

MARCO 



¡Hola chicas! ¿Cómo estáis?  

LUCÍA 
(Pensativa) 

Pues, bien… pero me siento diferente, más preocupada por lo que me 
rodea. Estoy más atenta a todo en general, sobre todo a la higiene. Hice 
mascarillas de tela reutilizables. Es simple pero muy importante, ¿no? 

MARÍA 
(Denigrante) 

Sí, sí ¿pero pensáis que vamos a continuar llevando mascarillas durante 
cuánto tiempo? Es la cosa más fea que existe y es imposible respirar con 

esto. 

LUCÍA 
(enfadada)  

¡Por favor María! ¡Basta de decir estupideces! Este confinamiento ha 
sido una buena cosa para evitar que el virus se propague demasiado 

rápido y mate a muchas personas. Además, la contaminación ha 
disminuido considerablemente. 

MARÍA 
(A la defensiva) 

Sólo digo que el tiempo pasa lentamente… y no ha sido bueno para todos. 

JAVIER 
(Triste, tratando de transmitir un mensaje) 



Estoy de acuerdo con María. Hace tres meses que no podemos salir y que 
no podemos vernos. ¡Es como decir que no podemos vivir! Oye, incluso 

durante la Segunda Guerra Mundial, mi bisabuela no se quedó confinada 
y los últimos tres meses han sido horribles para ella. Está todavía en 

forma y es una mujer muy independiente. Desgraciadamente, durante el 
confinamiento no pudo ver a nadie porque es una persona de riesgo… 

MARÍA 
(El tono sube) 

Y las mujeres que sufren violencia conyugal, ¿piensas en ellas? No 
escapatoria. 

MARCO 
(Agitando las manos) 

Calma, calma, chicos… tenéis razón, fue un periodo muy difícil para 
todos pero estamos aquí. Dejemos la tristeza atrás, ahora vamos a tener 
que aprender a vivir con este virus. Hay que pensar en lo que va a pasar 

ahora. Hay que seguir adelante. ¿No creéis?  

JUNTOS 

Sí… 

LUCÍA 
(Con una voz suave) 

Lo siento chicos… 

Momentito de calma 

JAVIER 
(A Lucía) 



¿Quieres doritos? 

LUCÍA 
(De nuevo enfadada)  

¡Por dios Javier… las distancias! Cada uno su comida. 

Otro momentito de calma 

Pues, Marco, ¿Qué crees que va a pasar ahora? 

MARCO 
(Pensativo) 

Humm… Primero, mi padre puede perder su trabajo a causa de la crisis 
económica provocada por el coronavirus, y segundo, prefiero no 

planificar nada por si acaso las cosas empeoran. 

JAVIER 
(De viva voz) 

¡Hay que vivir día a día! 

MARCO 

Si ¡día a día!... Sino ¿qué os parece? 

MARÍA 
(Desesperada) 

Bueno... es horrible en casa, mi padre está en paro parcial y mi madre 
hace teletrabajo. Ambos se pasan el día gritando, creo que se van a 

divorciar de estar tanto tiempo juntos. 

LUCÍA 



(Compasiva) 

Oh pobrecita… yo creo que vamos a mudarnos. Necesitamos un gran 
jardín, la cohabitación en el piso ya no es posible. ¿Y tú listillo? 

JAVIER 

Pues, aproveché este momento para acercarme a mi familia. Ahora, no 
sé lo que va a ser la vida después de todo eso.  

Una pausita 

¿Y qué opináis de las clases en línea? 

MARÍA 

Me ha permitido mejorar mis habilidades digitales, que son cada vez más 
requeridas en un mercado laboral, que seguro tenderá hacia el 

teletrabajo y con alto componente virtual. Además, creo que tenemos 
mucha suerte de poder tener acceso a internet, somos privilegiadios. No 

todo el mundo tiene acceso a Internet y tampoco tiene los recursos 
financieros para comprar el material necesario. También, habría que 

organizar más formaciones para ayudar a la gente a utilizar los medios 
digitales.  

JAVIER 

Sí, creo que sí…Tuve que comprar un nuevo ordenador porque el mío no 
era lo bastante potente… Pienso que favorece la continuidad de los 

cursos ante la posibilidad de nuevas oleadas del virus . 

MARCO 

También creo que antes de volver a la escuela, el gobierno va a tener que 
organizar protocolos sanitarios más estrictos y entonces invertir en 



instalaciones con lavamanos, jabones antibacteriales, guantes entre 
otras cosas… 

LUCÍA 

Yo pienso que los más jóvenes querrán seguir estudios relacionados con 
las ciencias de la salud. 

JAVIER 
(Sorprendido)  

¿Crees? 

LUCÍA 

Sí, puede ser. 

JAVIER 

¿Y cuáles serán los cambios sociales? 

MARCO 

Pues, mi padre me dijo que con esta crisis sanitaria y económica vamos a 
ser autosuficientes energéticamente y más eficaces también si 

conseguimos disociar la situación económica de las emisiones nocivas 
producidas por el consumo excesivo. Espero realmente que esta crisis 

haga que las mentalidades cambien.  

MARÍA 

En mi opinión, nuestro consumo va a ser más consciente y sostenible. 
Por ejemplo, mis padres sólo compran comida orgánica y local. 



LUCÍA 
 (Contenta) 

Mis padres también… Pienso que este periodo nos ha permitido tomar 
consciencia de que la sociedad causó daño al medio ambiente y a sí 
misma. Espero que a partir de ahora, sepamos preservar nuestros 

recursos y producir fortaleciendo los hábitos de consumo saludable. 

JAVIER 
(con esperanza) 

Yo opino que las calles serán más tranquilas y silenciosas, con menos 
coches y más peatones. Además, creo que seremos más solidarios. 

JUNTOS 

Sí… 

Una pausita 

MARÍA 
(Inquieta) 

¿Y las vacaciones? ¿Podremos ir de vacaciones? 

MARCO  

Ya veremos…  Iremos hacia un mundo mejor… 

FIN


