
Teoría sobre el atrezo social 

 
Desde hace unos meses comencé a pasar por la estación de Moncloa diariamente y, en 

consecuencia, a desplazarme entre islas para alcanzar mi objetivo, lo que hizo que en ese 

recorrido que consistía en ir de un autobús a otro tuviese que esquivar siluetas 

continuamente para poder llegar a mi destino. Dichas siluetas (personas), distribuidas en 

masa a lo largo de los pasillos, se mueven ágilmente expresando una aparente prisa, 

mediante bruscos movimientos, haciendo entender como que todos los días tuviesen la 

entrevista de trabajo de sus vidas o el examen decisivo del que depende su esperanzador 

(pero falso) futuro.  

 

Esta situación me condujo a desarrollar una forma con la que no tener que chocar con 

personas que aparentan tener mucha prisa para llegar a un determinado lugar. Es decir, 

consiste en un método para no ser interrumpido en el tránsito a tu destino, basado en seguir 

una línea recta y derrochar una aparente seguridad, lo que hace que la gente respete tu 

camino. La idea de la línea recta no la he inventado yo, ni mucho menos, pero lo que sí que 

he hecho es teorizar y llegar a la conclusión de que, desde un punto de vista poco lógico y 

algo conspiranoico, (pero divertido, que es lo importante) dichas personas simplemente son 

atrezo social. Sin embargo, para que no se me tache de loco, diré que no todo es tan 

drástico, ya que estas cobran vida nada más salir de Moncloa o de cualquier otra estación, 

por lo que el verdadero problema es el escenario, en el que se convierten en atrezo y este 

se encuentra creado por una sociedad, la cual, seguramente, si fuese observada en una 

situación similar de forma externa, se podría llegar a pensar que ya no hay solución para el 

ser humano.  

 

En conclusión, a partir de ahora, cuando estés a punto de embarcarte en el forzoso trabajo 

de llegar a tu línea de buses, sé consciente y pon en práctica el mirar al frente y seguir una 

línea que interrumpa los guiones impostados por el resto y, si es posible, que no te haga 

olvidar el tuyo. 
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