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ESCENA 5. DOS TIPOS DE PERSONAS 

(Entrada de los estudios de televisión. FUTBOLISTA está fumando. RAFAEL sale del 
edificio, viste el traje que le han cogido prestado al señor Arnau.)  

RAFAEL 
Las chicas están en maquillaje. Las están pintando como puertas. (Pausa.) ¿Eso que estás fumando 
no…no será... marihuana? 

FUTBOLISTA 
(Asiente.)  

RAFAEL 
¿Puedo? Es que estoy un poquito tenso. (Se sienta al lado de FUTBOLISTA y este le pasa el porro.) 
¿Sabes, chaval? En esta vida solo hay dos tipos de personas. Las personas con suerte y los 
desgraciaos como yo. (Pausa.) Dicen que de cada cien bonometros, uno sale defectuoso y es 
inagotable. Nunca hay que tirar el bono a los diez viajes, hay que probarlo siempre una vez más. Y 
si funciona, es que te ha tocado uno de esos y puedes estar viajando gratis toda tu vida. O hasta que 
te pillen. Llevo veinte años cogiendo el metro y jamás me ha salido el viaje número once. De 
pequeño, al lado de casa de mis padres, había una cabina de teléfono. Tú no las habrás ni conocido. 
Pues todos los días antes de ir al colegio metía la mano a ver si había algo de dinero. Nunca 
encontré nada. Ni una mísera peseta. Soy un puto desgraciao. Supongo que la niña te habrá contado 
lo de los vestuarios. ¡Qué vergüenza! Es solo hasta que recupere nuestra casa. (Pausa.) ¿Crees que 
está mal? Ocupar un sitio que no es tuyo…  Acababan de construir los vestuarios nuevos al otro 
lado del campo y pensé pa que se queden ahí vacíos... Pedazo de vestuarios que os han hecho. No te 
quejarás. Que no es que yo tenga nada en contra del fútbol ¿eh? Pero con la que está cayendo… 
(Pausa.) Es horrible que te quiten tu casa. A veces, paseo hasta allí, ¿sabes? Y la miro. Cerrada. 
Vacía. Al principio sentía angustia, luego rabia y culpa, pero ahora todo es impotencia. En esa casa 
nacieron mis hijas. Allí, Antonia y yo fuimos felices. Les he fallado. No he sabido hacerlo. Derecho 
a la vivienda, ¡bah! ¡Menuda patraña! Sobrevive y apáñatelas como puedas. Le importamos una 
mierda a todo el mundo. Les importó una mierda dejarnos en la calle. (Pausa.) Tú no hablas 
español, ¿verdad? 

FUTBOLISTA 
(Niega con la cabeza.) 

RAFAEL 
Ya me parecía a mí. Mejor. ¿Qué premio voy a ganar? Si no he ganado nada en toda mi vida… 
Deséanos suerte, chaval, la vamos a necesitar. (Le devuelve el porro y entra a los estudios de 
televisión.) 

FUTBOLISTA 
Good luck.
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