
SOBRE NEGRO

Escuchamos música de informativo.

VOZ PRESENTADOR
(sobre la música)

Buenos días España! Bienvenidos un
día más, como siempre es un placer
compartir estas dos horas de
programa con todos ustedes, y
hacerles compañía en un día tan
bueno y soleado como el de hoy...

EXT. CALLE DíA

Una radio vieja y antigua.

VOZ PRESENTADOR
(sigue la narración)

...y en el que como siempre tenemos
tantas cosas que contarles!
Conectamos rápidamente sin perder
un instante con Chema que se
encuentra en la localidad de Pinto
para contarnos en directo las
últimas noticias del primer
desahucio del día. Chema? Estás
ahí?

VOS CHEMA
(ruido de gente de fondo)

Buenos días Pedro desde Pinto en el
mismo momento en que llega el juez
a la casa de la señora Jacinta,
unas 30 personas de la Plataforma
Anti Desahuciones llevan 
aproximádamente una hora
esperándoles y bloqueándoles la
entrada a la casa. La juez está
hablando ahora mismo por el móvil
y, atención, atención porque
aparecen en estos mismos instantes
cuatro furgones de la policía,
empiezan a bajar los antidisturbios
rodeando a la juez...

VOZ PRESENTADOR
(interrumpiendo)

Disculpa Chema, disculpa, pero
tenemos que irnos inmediatamente a
Vigo porque hay noticia en Vigo!



VOZ VIGO
Pues aquí en Vigo acaba de terminar
ahora mismo la manifestación. La
policía está llevándose a una
veintena de detenidos que habían
bloqueado la entrada a El Corte
Inglés!...

VOZ PRESENTADOR
(sobre la VOZ VIGO)

Qué barbaridad!

VOZ VIGO
...la policía ha tenido que
emplearse eficientemente cargando
contra los manifestantes que se han
ido esparciendo por las calles
cercanas. Parece que vuelve la
tranquilidad a Vigo, aunque desde
aquí puedo ver como a lo lejos
algunos grupos de manifestantes
vuelven a agruparse. Vamos a ver
qué pasa, el ambiente sigue
caldeado, llegan policías de
incógnito con algunos manifestantes
esposados.

VOZ PRESENTADOR
(interrumpiendo)

Un momento Vigo, porque conectamos
con Barcelona.

VOZ BARCELONA
Con qué serenidad desfilan los
exempleados de la SEAT, qué
tristeza señores! Bien ordenados y
en fila de a uno abandonando la
fábrica en la que tantos y tantos
años han trabajado! Caras largas y
pesadumbre en el caminar, nadie
dice absolutamente nada,
resignación señores! Resignación es
la palabra! Atención porque parece
que terminan de salir todos, no!
Todavía quedaba dentro algún
melancólico que se resistía a
abandonar su antiguo puesto de
trabajo... Y atención... ahora sí!
Ahora sí... Se cierra
definitivamente la puerta de la
SEAT! Desde Barcelona! DESPIDOS!
ERE! Y CIERRE DE FÁBRICA FINIQUITADO!



VOZ PRESENTADOR
Gracias Jordi! Y volvemos
rápidamente a Vigo!

VOZ VIGO
La policía está lanzando en estos
momentos gases lacrimógenos a unos
doscientos manifestantes que se han
atrincherado detrás de unos
contenedores! A la vez se preparan
para cargar... y atención porque
aparecen antidisturbios por detrás
de los manifestantes y se ponen a
cargar! Los manifestantes han
quedado rodeados, vemos carreras
desde aquí, la policía está
empleándose con vehemencia, vemos a
un montón de gente en el suelo
(empieza a sonar un PITIDO DE GOL)
detenciones...

VOZ PRESENTADOR
(cortando la narración)

Perdona pero tenemos que conectar
con Cardeña...

VOZ CARDEÑA
(sigue sonando el PITIDO DE
GOL)

Desahucio, desahucio, desahucio,
desahucio, desahucio, desahucio en
Cardeña!!!! Grandísima jugada del
juez presentándose una hora antes
de lo previsto, acompañado
solamente por dos policías locales!
Ha pillado a los inquilinos
totalmente desprevenidos, el hijo
no para de llamar por teléfono,
pero ya es tarde! Ya es tarde! La
casa ha sido desahuciada y
precintada, la familia se ha
quedado ya en la calle! Desde
Cardeña! Un desahucio más ha sido
llevado a cabo!

VOZ PRESENTADOR
Pues en Cardeña, provincia de
Córdoba, ha caído el primero de la
mañana! (se escucha una CUÑA
PUBLICITARIA) Y ahora volvemos de
nuevo a Vigo porque parece que
ahora sí, la manifestación ha
terminado.



VOZ VIGO
Así es, ahora sí. Vuelve la calma a
Vigo, al final han habido muchas
detenciones y cinco policías han tenido
que ser atendidos por las
emergencias. La gente normal puede
volver a transitar tranquila por el
centro de la ciudad...

Una mano apaga la radio. Vemos dos VAGABUNDOS tirados en el
suelo, bebiendo.

VAGABUNDO DERECHA
Pero qué haces!? Por qué lo quitas?

VAGABUNDO IZQUIERDA
Va...! La misma mierda de
siempre... Todo mentiras...

El VAGABUNDO DERECHA lo mira.

VAGABUNDO IZQUIERDA
(siguiendo)

...Tampoco estamos tan mal...

El VAGABUNDO IZQUIERDA bebe de un cartón de vino. El vagabundo 
derecha deja de mirarlo, le pega trago a una lata grande de
cerveza.

VAGABUNDO IZQUIERDA
Ya...

Los dos siguen bebiendo.

En la calle en la que están hay una casa tapiada y otra con el
cartel de se alquila.


