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Una mujer caminando por la calle. Otra mujer la

detiene con un gesto y le enseña una placa.

POLICÍA

Policía de la moda. ¿No sabe usted que esta temporada

no se puede circular por la calle con bolsos

pequeños?

MUJER

No, no lo sabía.

POLICÍA

Pues desde hace quince días no se puede circular con

bolsos pequeños.

MUJER

Pero ¿Por qué?

POLICÍA

Porque estamos en la temporada de verano.

MUJER

Pero no era en la temporada de verano cuando había

que circular con bolsos pequeños.

POLICÍA

Eso era el año pasado. Este año han cambiado la norma

y hay que circular con bolsos grandes.

MUJER

Pero eso como lo voy a saber.

POLICÍA

Es su obligación como mujer informarse de las normas

que publica el BOE sección moda.

MUJER

Pero si yo lo miro, lo miro siempre que puedo pero es

que cambian tanto las normas que no hay manera de

aclararse.

POLICÍA

Me enseña el bolso por favor.

MUJER

No tengo porque enseñarle el bolso.

POLICÍA

No me sea "indignada" por favor. Enséñeme el bolso o

me tendrá que acompañar a comisaría.

La Mujer le da el bolso a la Policía que empieza

a registrarlo.



2.

POLICÍA

Solo lleva usted un pintalabios.

MUJER

Ya lo sé, ya lo sé. El otro se me acaba de terminar.

Precisamente ahora me iba a comprar uno.

POLICÍA

Ya sabe que es obligatorio llevar dos y que este año

se llevan los colores vivos.

MUJER

Ya lo sé, ya lo sé. Ahora mismo me compro dos para

tener uno de reserva. La sombra de ojos me la acabo

de comprar. Está bien ¿no?, es la reglamentaria,

¿verdad?

POLICÍA

(mirando la sombra de ojos)

Sí, con los colores tierra que se llevan este año.

Esta correcta.

(saca un botecito de perfume)

Casi no le queda perfume.

MUJER

Ya lo se tengo que rellenarlo, pero hay un poco ¿No?

POLICÍA

Sí, bueno, suficiente, lo dejaremos pasar. La crema

hidratante y el espejo están correctos. Bueno, el

contenido del bolso está bien. ¿Me enseña los

zapatos?

MUJER

Sí claro.

La Mujer le muestra los zapatos a la Policía que

los mira con detenimiento.

POLICÍA

Estos zapatos son de hace dos temporadas.

MUJER

Pero están muy bien, no me los he puesto mucho.

POLICÍA

No sé si voy a poder dejar que vaya por la calle con

estos zapatos.

MUJER

Pero si están como nuevos y me combinan con la falda.

POLICÍA

Pero son de hace dos temporadas, por lo menos, y se

nota. Usted comprenderá que no se puede circular por

la calle de cualquier manera.



3.

MUJER

Pero a ver es que estos zapatos forman parte de mis

básicos, de esas cosas que no pasan de moda.

POLICÍA

Yo no sé si estos zapatos se pueden considerar

básicos. Yo los veo un poco pasados de moda. Bueno,

vamos a ver los complementos. Gafas de sol de marca,

bien, pulseras étnicas combinadas con grandes

pulseras de plástico, bien. ¿Pañuelo o pashmina?

MUJER

No he cogido, no me cabía en el bolso y como hacía

buen día.

POLICÍA

¡Claro! por eso no se pueden llevar bolsos pequeños,

porque no te cabe nada. Pues este mes es obligatorio

llevar pañuelos grandes o pashminas para cubrirte los

hombros, de una manera seductora y femenina, cuando

te sientas en una terraza, cuando está muy alto el

aire acondicionado... esas cosas.

MUJER

Lo sé lo sé pero ya le digo que no me cabía.

POLICÍA

¿No habrá cogido una rebeca?

MUJER

No, no, no... Ya sé que este verano están

prohibidísimas.

POLICÍA

¿Tatuajes?

MUJER

No, no llevo ninguno. No son obligatorios ¿No?

POLICÍA

No pero, nunca está de mas hacerse algún tribal.

¿Piercings?

La Mujer abre la boca y se la enseña a la

Policía.

POLICÍA

Uno reglamentario de lengua. Muy bien. A ver las

uñas.

La mujer le muestra las uñas.

POLICÍA

Un poco descuidadas pero puede pasar. Bueno. Ahora

tengo que hacerte unas preguntas. Ya sabe que si no

conoce la respuesta tendré que multarle.



4.

MUJER

Ya, ya.

POLICÍA

Primera pregunta. ¿Qué es un pep toe?

MUJER

Un botín que deja los dedos al aire.

POLICÍA

Bien. ¿Qué es un tail hem?

MUJER

Esa la sé, un vestido corto por delante y largo por

detrás.

POLICÍA

Muy bien. La última: ¿se puede llevar un pantalón

capri con el bajo doblado?

MUJER

(no está segura. Se lo piensa)

Un pantalón capri... Yo creo que.... Sí.

POLICÍA

Correcto. Ha contestado bien a las tres preguntas.

MUJER

Entonces ¿me puedo ir?

POLICÍA

No sé, los zapatos, el bolso, el pintalabios, sin

pashmina... nada es grave pero son varias cosas.

MUJER

Ya, ya, lo siento. Es que he tenido que salir

corriendo de casa y es que no me ha dado tiempo de

nada.

La Policía mira de arriba abajo a la mujer. Da

vueltas alrededor de ella. Es una Policía

puntillosa y esta buscando algo definitivo para

empapelar a la Mujer.

POLICÍA

Me enseña la ropa interior.

La Mujer pone cara de: "ahora sí que me han

pillado". Saca un trozo de su braga por encima

de su falda.

POLICÍA

Bragas de mercadillo de tres a un euro. Esto sí que

no puede ser.



5.

MUJER

Lo sé, lo sé. Pero estoy muy liada, no he podido

poner la lavadora y no tengo otras.

POLICÍA

Esto sí que no lo puedo dejar pasar. Bragas de

mercadillo de color beis. Lo siento pero me va a

tener que acompañar.

MUJER

¿A comisaría?

POLICÍA

No. Al Zara. Se tiene usted que comprar de todo.

MUJER

¿Y no puedo esperar a las rebajas?

POLICÍA

No. Tiene que ser ya. Por favor saque su tarjeta de

crédito y acompáñeme al Zara.

La Policía saca unas esposas. La mujer saca su

tarjeta de crédito.

MUJER

Vale, vale, le acompaño. Pero... podemos ir al H&M

que es más barato. Es que Zara se ha puesto un poco

caro.

POLICÍA

Bueno, vale, al H&M, pero rapidito. La tarjeta en la

boca.

La Mujer se pone la tarjeta en la boca. La

Policía le pone las manos a la espalda y le

coloca las esposas.

POLICÍA

Tiene derecho a conservar el tique y devolver la

compra, cualquier cosa que se pongas y que le siente

mal podrá ser utilizada en su contra, tiene derecho a

una estilista, si no puede pagarse una, le

asignaremos una de oficio. ¿Ha entendido sus

derechos?

La mujer, con la tarjeta en la boca, asiente. La

Policía se la lleva detenida y la va sacando de

escena.

POLICÍA

Pues venga, andando para el H&M.


