INT. AUTOBÚS. DÍA
Una MUJER AZUL entra en un autobús. En ella una CHICA ROJA y
una MUJER MAYOR discuten.
CHICA ROJA
(con gesto despectivo con la mano)
Venga! Márchese de aquí abuela!
La MUJER MAYOR y la CHICA ROJA se interponen en los insultos.
MUJER MAYOR
(desde debajo del autobús)
Estúpida!
CHICA ROJA
Usted sí que es estúpida!...
MUJER MAYOR
(alejándose del autobús, cortando la frase de la
CHICA ROJA)
Piojosa!
CHICA ROJA
(siguiendo)
...Fascista! Eso es lo que es!
MUJER MAYOR
(marchándose)
Lo que hay que aguantar... qué poca vergüenza...
CHICA ROJA
(para sí. Dándose cuenta de la presencia de la MUJER
AZUL y
esperando su aprobación)
Nosotros sí que tenemos que aguantar a esta
gentuza...!
La MUJER AZUL se sienta lejos de la CHICA ROJA.

=
La CHICA ROJA sube al autobús. Paga y se desplaza a la parte
trasera mientras el autobús arranca.
Por la ventana ve cómo un HOMBRE y un CHICO JOVEN tienen en el
suelo tirado a un CHICO NEGRO y le están pegando una paliza.
CHICA ROJA
(para sí misma, cuando ve la paliza y mientras
busca asiento)
Pero... qué hacen...? Por favor...
La MUJER MAYOR está sentada mirando la paliza.
MUJER MAYOR
Así, muy bien! Así deberían tratarlos...!
La CHICA ROJA la mira con cara de enfado.
MUJER MAYOR
(siguiendo)
...que lo único que vienen es a robarnos...
CHICA ROJA
(con tono calmado pero serio)
No diga usted tonterías señora por favor...
MUJER MAYOR
(cortando a la CHICA ROJA)
No digo ninguna tontería...!
CHICA ROJA
(siguiendo y subiendo el tono al final)
...que al pobre chico le están dando una paliza!
MUJER MAYOR
(siguiendo)
...De pobre nada! Que a lo único que vienen todos
esos es a robarnos!

CHICA ROJA
A lo único que viene la gente es a ganarse la vida
señora. Como todos!
MUJER MAYOR
A su país los mandaba yo a todos! Y no dejaba entrar
ni a un negro!
CHICA ROJA
Venga cállese y no diga más tonterías...
MUJER MAYOR
(mientras se levanta y pide que el bus pare)
Demasiado bien sé lo que digo! Mano dura!
CHICA ROJA
(interrumpiendose)
Cállese señora! Cállese de verdad! Cállese...!
MUJER MAYOR
(de pie y mirando a la CHICA ROJA)
Mano dura! Es lo que falta aquí! A cañonazos
hundiría yo las pateras!
CHICA ROJA
(subiendo más el tono...)
No tiene usted conocimiento señora...
MUJER MAYOR
Mucho más del que tú nunca tendrás!
El autobús para y se abre la puerta trasera para que la MUJER
MAYOR baje.
La CHICA ROJA y la MUJER MAYOR siguen hablando interponiéndose
la una a la otra.
CHICA ROJA
(siguiendo)

...Ningún tipo de conocimiento!
MUJER MAYOR
(mientras sale del autobús)
Mucho más que tú, y educación! Que no tienes
ninguna!
CHICA ROJA
(con gesto despectivo con la mano)
Venga! Márchese de aquí abuela!
=
Un CHICO JOVEN fuerte entra en el autobús y paga. Camina hacia
la parte trasera y ve cómo un HOMBRE y un CHICO NEGRO
discuten.
El CHICO NEGRO le da con el dedo índice al pecho del HOMBRE.
HOMBRE
(cabreado)
Que no es tuya la cartera joder...!
El HOMBRE tiene una cartera en su mano y la aparta del CHICO
NEGRO.
Una MUJER MAYOR está sentada mirando lo que sucede.
MUJER MAYOR
(dirigiéndose al CHICO JOVEN)
Si al final la robará!
El CHICO NEGRO se señala a sí mismo mientras intenta coger la
cartera que el HOMBRE tiene en las manos.
HOMBRE
(intentando zafarse del CHICO NEGRO)
Quita coño! Que me dejes estar!
El CHICO JOVEN llega al lugar y aparta al CHICO NEGRO de

encima del HOMBRE. Pero el CHICO NEGRO se quita de encima al
CHICO JOVEN y vuelve a por el HOMBRE.
HOMBRE
(empujando al CHICO NEGRO)
Déjame en paz!
El CHICO JOVEN intenta coger al CHICO NEGRO. Pero el CHICO
NEGRO salta de nuevo contra el HOMBRE empujándolo y cogiéndole
la cartera.
El autobús se detiene y abre las puertas.
El CHICO NEGRO sale del autobús, detrás de él salen el CHICO
JOVEN y el HOMBRE. A los pocos metros el CHICO JOVEN coge al
CHICO NEGRO tirándolo al suelo, momento que aprovecha el
HOMBRE para darle una patada.
=
Un HOMBRE sube a un autobús, detrás de él lo hace una MUJER
MAYOR.
Al llegar a la parte trasera la MUJER MAYOR descubre una
cartera justo donde se ha quedado de pie el HOMBRE.

MUJER MAYOR
(señalando al suelo la cartera)
Disculpe caballero, se le ha caído la cartera.
HOMBRE
(recogiendo la cartera)
Oh! Pues no, no es mía señora.
La MUJER MAYOR se sienta al lado de la ventana. En la otra
parte del autobús está sentado un CHICO NEGRO.
MUJER MAYOR
(mientras se sienta y mira al CHICO NEGRO)

Pues mire a ver si alguien la ha perdido...
El CHICO NEGRO no hace caso.
HOMBRE
(en voz alta)
¿Alguien ha perdido una cartera?
Nadie dice nada.
El HOMBRE abre la cartera y mira lo que contiene.
MUJER MAYOR
A alguien se le habrá caído.
HOMBRE
(mientras escarba en la cartera)
Es de una joven... ...voy a ver qué me dice el
conductor.
El HOMBRE va hacia delante, el CHICO NEGRO lo ve pasar por su
lado y la MUJER MAYOR le mira con cara de compromiso. El CHICO
NEGRO no hace ningún caso a la MUJER MAYOR y cada uno sigue a
lo suyo.
El HOMBRE vuelve con la cartera en las manos.
HOMBRE
(dirigiéndose a la MUJER MAYOR)
No quiere saber nada... la llevaré a la policía o la
echaré en algún buzón.
La MUJER MAYOR asiente a las palabras del HOMBRE.
El CHICO NEGRO ve la cartera y se queda mirando al HOMBRE
pasar por su lado. Se levanta detrás de él.
Le señala la cartera al HOMBRE y le indica que se la de.

HOMBRE
(negando con la cabeza)
No no, ya la llevo yo a la policía...
El CHICO NEGRO le dice que sí con la cabeza y hace gestos con
la mano para que le de la cartera.
HOMBRE
(negando y poniendo cara seria)
No es tuya y no pienso dártela.
El CHICO NEGRO lo mira enfadado e intenta cogerle la cartera.
El autobús se detiene y abre las puertas.
El CHICO NEGRO le da con el dedo índice al pecho del HOMBRE.
HOMBRE
(cabreado)
Que no es tuya la cartera joder...!
FUNDIDO A NEGRO
Empiezan a sonar tambores de Calanda.
FUNDE A...
EXT. TIRSO DE MOLINA. DÍA.
El autobús arranca despacio y poco a poco va cogiendo
velocidad.
INT. AUTOBÚS. DÍA.
Un CHICO MORENO escucha música al final del autobús. Un poco
delante de él hay una MUJER sentada. En la parte delantera un
CHICO NEGRO y una CHICA JOVEN hablan en lenguaje de signos.
La CHICA JOVEN pulsa el botón para pedir la parada del autobús
y se levanta riendo mientras le dice en lenguaje de signos al

CHICO NEGRO que no se sienta tan acomplejado.
El CHICO NEGRO le contesta que él no tiene la culpa, que lo
único que tiene es la vista y ésta no le falla. La CHICA JOVEN
le dice que sí con la cabeza y con las manos le indica que no
se lo cree. Los dos sonríen y se despiden.
A la CHICA JOVEN le cae la cartera antes de salir del autobús.
En la parte delantera un HOMBRE sube al autobús, detrás de él
lo hace una MUJER MAYOR.
 FIN 

