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Estancia de vivienda.
WATT y OLF en medio de una conversación.
Un hombre desnudo debajo de una silla.
WATT
Te digo que no sé cómo ha entrado.
OLF
No es posible. Tenemos una puerta blindada.
WATT
Cuando llegué, estaba dentro de casa.
OLF
No pudo entrar por la ventana. Vivimos en un sexto.
WATT
Sí, es raro, no es fácil escalar por la fachada sin llamar la atención de los transeúntes.
OLF
Nunca se sabe.
WATT
Yo cierro siempre las ventanas antes de salir, y al entrar, seguían cerradas. No tiene sentido.
OLF
Nada sale de la nada.
WATT
¿Qué estás insinuando?
OLF
Siempre fuiste un tanto caritativo.
WATT
¿Yo?... Sí, bueno, a veces. Ya sabes que me gusta ayudar. Pero este no es el caso.
OLF
¿No?
WATT
En la tierra se crían toda serie de bichos sin que nadie haga nada...
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OLF
No estamos en el interior de la tierra. Has invitado a entrar en casa a un desconocido.
WATT
¡Qué manía!
OLF
Lo encontraste en la calle.
WATT
No me escuchas. Trato de explicártelo y tú nada, erre que erre... Te digo que ha aparecido. Ha
aparecido. Así, sin más.
OLF
Entonces, cuando entraste en casa, él estaba...
WATT
Estaba ahí mismo. Tal que ahora. No se ha movido apenas.
OLF
Tendríamos que llamar a la policía…
WATT
Espera.
OLF
¿Qué?
WATT
Mejor no precipitarse.
OLF
Podría tener llaves de esta casa. Lo más seguro es que olvidáramos las llaves puestas algún día y él
hizo copias. Si es un okupa, la hemos cagado.
WATT
No recuerdo que nos pasara eso nunca. Me refiero a dejar las llaves puestas...
OLF
Entró por debajo de la puerta.
WATT
¿Qué?
OLF
Las cucarachas lo logran.
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WATT
Hemos discutido sobre eso mil veces. Las cucarachas entran por los conductos del aire.
OLF
Si es un okupa, despídete de nuestra casa.
WATT
No hace falta que exageres. Míralo, parece indefenso. No tiene pinta de ofrecer resistencia. Cuando
quieras lo echamos... Pero no sé... Yo creo que lo mejor sería esperar hasta comprobar...
OLF
¿Comprobar qué? Es obvio que se trata de un allanamiento de morada.
WATT
Pero podría no ser una persona como nosotros...
OLF
Con mayor razón. Llamemos a la policía. La policía nos dirá qué debemos hacer frente a un
extraño.
WATT
¿Y si es un...? Ya sabes, uno de esos que huyen de las guerras después de...
OLF
¿Después de qué? ¿Después de quemar vivos a miles de mujeres y niños? No tengas miedo, si fuera
un terrorista, lo hubiéramos notado...
WATT
O no.
OLF
En sus ojos.
WATT
Sus ojos son los de una víctima.
OLF
¡Una víctima!... Lo que nos faltaba. No podría soportarlo. Sabes que odio el victimismo.
WATT
¿Y si no fuera ni víctima ni asesino?
OLF
¿Una excepción?
WATT
Para huir solo hacen falta ganas.
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OLF
Y tiempo.
WATT
Mucho tiempo.
OLF
Y suerte.
WATT
Mucha suerte.
OLF
No sé... Todo está muy controlado ahí fuera, recuerda.
WATT
Pero hay huidos que se vuelven invisibles. Personas que desaparecen misteriosamente, a las que se
les pierde la pista y más tarde...
OLF
Más tarde aparecen, nadie sabe cómo, en el interior de una casa ajena. ¿Esa es tu teoría?
WATT
Sí.
OLF
¿Y así, de pronto, sin avisar?... ¿Dónde leíste eso?
WATT
En varias editoriales.
OLF
¿De papel?
WATT
En efecto.
OLF
¿Y qué decían exactamente?
WATT
Se preguntaban cómo podíamos haber llegado a este extremo. Avisaban de que pronto no habrá
forma de detenerlos si no se tomaban las medidas oportunas. Abogaban por la sensatez y la
prudencia...
OLF
¿Qué medidas?
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WATT
Identificatorias. Al parecer, hay demasiadas personas sin identificar viajando de un lado para otro,
buscando un lugar... Sin control. Y sin control, ya se sabe, todo puede pasar. Hacen falta cámaras,
muchas cámaras en las fronteras...
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