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1. Antes de Samir.
Una mujer prepara una tortilla de patatas.
Su marido abre una cerveza.
Él enciende la radio.
El clásico entre Madrid y Barcelona está a punto de empezar.
JUAN
Hoy ganamos seguro, Ana. Messi está que se sale.
ANA
El Madrid tampoco anda cojo, Juan.
JUAN
Lo que yo te diga. Hoy salimos a hombros del Bernabéu.
Juan mira el reloj.
JUAN
Te dije que no lo invitaras a casa.
ANA
Es el novio de tu hija.
JUAN
Pues yo no pienso considerarlo mi yerno.
ANA
Ya está la cena preparada.
JUAN
Me bajo al bar.
ANA
Tú verás lo que haces. Pero te recuerdo que ya llevan más de un año juntos. Acaban de terminar la
carrera. Además, puede que un día sea él el que te tenga que lavar el culo.
JUAN
Qué animal eres.
ANA
No más que tú. Ya es hora de que lo conozcas. Tu hija lo pasa muy mal cada vez que te ausentas.
Se instala un gran silencio entre los dos.
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RADIO
Francia ha dado un nuevo salto cualitativo en su implicación en la guerra contra el Estado Islámico.
Desde el pasado día 20, fuerzas del Ejército de Tierra francés bombardean a los yihadistas con
cañones de gran calibre enviados a las zonas de Irak donde ahora se intenta desalojar al ISIS.
JUAN
Los franceses sí que tienen cojones. Y nuestra hija mete en nuestra casa a uno de esos.
ANA
Eres un animal. Samir es musulmán, no terrorista.
JUAN
Eso tú no lo sabes.
ANA
¿Y tú qué es lo que sabes?
Juan se acerca a la mujer por la espalda. De repente grita.
JUAN
¡Boom!
La mujer se asusta.
ANA
¿Qué haces? ¿Estás idiota?
JUAN
Lo mismo tu yerno se inmola delante de nosotros.
Juan ríe a carcajadas…
ANA
No me hace ninguna gracia. Es un buen chico. Eres muy injusto.
JUAN
Ya mismo ves a tu hija con un hiyab cubriéndose el pelo.
ANA
No conoces a tu hija. Tiene más carácter que tú y yo juntos. Y si decide ponerse el hiyab algún día
será porque le salga del mismísimo, no porque se lo diga Sami. A Sami no le gusta tanto mandar
como a ti. Es más moderno que tú, por mucho que digas.
JUAN
Hoy voy a hacer un esfuerzo por vosotras. Pero no me pidas que le dé conversación. Es superior a
mis fuerzas.
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Ella se acerca y lo besa.
JUAN
Voy a cortar un poco de jamón.
ANA
Samir no come jamón.
JUAN
Pues por eso voy a cortarlo.
Sonríe, y a ella parece que también le ha hecho algo de gracia.
JUAN
Hoy retransmiten el clásico.
ANA
¿Y qué quieres decir?
JUAN
Los moros son todos del Madrid. Es lo que me faltaba. Como sea del Madrid ya es la gota que
colma el vaso.
ANA
Eres inaguantable.
Llaman al timbre.
ANA
Voy a abrir.
JUAN
¡Boom!
ANA
¡Gilipollas!
La mujer sale.
El hombre corta jamón.
RADIO.¡Gol del Madrid! ¡En el minuto uno de juego! ¡Gol de Benzemá! ¡El jugador musulmán no puede
comenzar el partido de una manera mejor! ¡Ha marcado en el primer balón que toca! ¡Gol de
Benzemá!
Juan, visiblemente malhumorado, apaga la radio.
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2. Después de Samir.
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