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Una pareja joven está herida y cansada, entran en una casa que aparentemente, está 
vacía y sin muebles, pero es enorme, largos pasillos y muchas habitaciones. Piden ayuda 
a un hombre que sale de la cocina, se dirigen hacia él y le piden comida. El hombre duda, 
pero acaba sacando un bocadillo, lo parte por la mitad y se lo ofrece. Ambos cogen el 
bocadillo con ganas y empiezan a comerlo. 

Una vez se lo comen, el hombre los pisa y ambos chillan de dolor. 

HOMBRE. Estos inmigrantes… Les das de comer y encima se quejan. 

El hombre deja de pisarlos y decide marcharse no sin antes mirarlos con cara de 
desprecio. Ambos, entre gimoteos, se reincorporan y deciden seguir andando en 
búsqueda del baño, dan con otro hombre y le piden agua. Éste se niega. 

HOMBRE 2. Arreglaos la vida vosotros al igual que he hecho yo. 

CHICA. ¡Racista! 

HOMBRE 2. ¡No me faltes al respeto! Yo no soy racista. 

El hombre se aleja de allí maldiciendo. Al cabo de otro rato aparece otro hombre, los ve, 
se acerca y se coloca a su lado. 

HOMBRE 3. ¡Qué cansado estoy! Vaya día que he tenido, horrible, se me ha quedado 
parado el coche, me he manchado la camisa y para colmo, es lunes.  

La chica casi se desmaya en los brazos de su pareja, el hombre sigue a lo suyo, se saca 
una manzana del pantalón y se la come mientras sigue desarrollando su discurso. 

HOMBRE 3. Mi vida es un infierno, vivo con una mujer a la que no soporto, unos hijos 
revolucionarios y en tiempos de blandengues y vagos. No me entenderéis, pero la vida 
es muy complicada, está llena de trabajo duro y sacrificio. 

El chico se pone muy nervioso cuando ve su chica desmayada. 

CHICO. ¡Deje de hablar y ayúdenos! 

El hombre se incorpora. 

HOMBRE 3. No hace falta, gritar. ¡Exagerado! 

CHICO. ¿Exagerado? Se está muriendo deshidratada. 

HOMBRE 3. No será para tanto… 

CHICO. ¿Qué no es para tanto? ¡Estoy harto de vuestro racismo y superficialidad! 



	

2	

HOMBRE 3. ¿Racista yo? Pero si yo tengo muchos amigos negros y si lo fuera, no estaría 
hablando contigo. Eso no es racismo, te voy a explicar lo que es racismo… 

El hombre comienza a hablar, pero el chico coge a su novia en brazos y se marcha en 
busca de un baño. 

	


