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ACTO ÚNICO 

 

Vagón de Metro. Primera hora de la mañana. Varios viajeros en 

diversas actitudes. Uno de ellos permanece todo el tiempo dormido. 

Cuando uno habla, los demás siguen gesticulando, pero no se les oye. 

Entra PARADO. 

PARADO: (Desesperado. Muy expresivo.) El banco nos ha desahuciado… Nos ha 

echado de nuestra casa… Estamos en la calle… No tengo trabajo… No 

cobro el paro… Mi mujer tampoco trabaja…   

CHICO: (Con el móvil.) Óscar, coño,… no me dejes colgao… En La Salvaje, 

donde siempre… Se apuntan Ágata y Bego… Puede ser nuestra noche, 

tío… 

PARADO: Tenemos dos niños pequeños… Me da vergüenza hacer esto,… pero no 

me dejan otra opción… Sólo les pido una pequeña ayuda… También 

acepto comida, o ropa, lo que sea… 

HOMBRE: (Reflexivo, piensa en voz alta.) Vaya drama… Me da pena… Me 

conmueve profundamente… Debería darle algo… Un euro me parece 

miserable… Tal vez cinco… También es poco… No sé cómo le puedo 

ayudar…  

TRABAJADOR:  (Trabajador. Con acento sudamericano.) Tú vas allá… 

¿me oíste?... Es una casa grande… Le vas a arreglar los baños, como te 

dije, brother… Le dices al señor que vas de mi parte, de Hugo,… ya le 

hablé de ti… Tú solo las tuberías, no más…  

UNIVERSITARIA: (Lee un libro. Contrariada.) No puedo leer,… no me concentro 

con estas voces… (Lee en voz alta.) “Es cierto que todos nacemos en 



Arcadia, como dice Schiller; es decir, venimos al mundo llenos de 

anhelos de felicidad y de gozo y albergamos la insensata esperanza de 

poder satisfacerlos…” 

CHICA: (Habla por el móvil.) ¡Joder, tía,…!... Es que nosotras nos lo curramos 

mazo con la profe para que todo saliera bien, y la peña no se entera…  

Era el que había estado en los campos de concentración,… que lo 

montamos para que viniera a darnos una charla…  

MUJER: (Mujer mayor.) Si yo pudiera ayudarte, claro que lo haría… Pero con la 

pensión que me ha quedado de mi marido, que en paz descanse, no me 

llega ni para mí…  

OBRERO: (Lee los titulares de un periódico.) “El Atleti derrota a su rival con una 

goleada histórica y se coloca como líder de la Liga… Pincho, el 

delantero estrella del club, se apuntó tres de los seis goles que dieron la 

victoria al equipo.”… Porque son unos mierdas…  

PARADO: (Igual.) Ustedes pensarán que soy el pesado de todos los días… He ido a 

la oficina del paro… He ido a la Seguridad Social,… al Ayuntamiento,… 

a la Comunidad,… a los Servicios Sociales… Sólo me dan palabras,... no 

me dan soluciones…  

HOMBRE: Mejor un billete de diez… Nadie le hace caso… La gente está harta… 

Cada día oyen lo mismo… Uno detrás de otro… Y se preguntan si será 

verdad,… o si todo obedece a una mendicidad organizada para explotar 

la sensibilidad de la gente…  

 


