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ê*,',,r0rn,, (Dirigiënrlose al, SrIqo)'.,iNo ven? Aqr-ii estân nrejor qLre allâ,

en ia calle... No sé cÔlno hay ntadrrts despreocupadasr que dejatl a slts

hijos solos toclo el dia prtr erios mrln,cos de Dros. (se dirige al, niîio neg,ro)

Y tü, ;cômo te liamas?

; Er_ rrr'rcno: ;'{o? Manuel. (senalando ttl cfuirto) Y éste se llama Luis. (Serla-

lanr)o al judid)Y és|e se llama Jacobo.'. [...1

L.r r,r,,»nu: ;[]ué bueno! @irigiéndose al nino chitto) 1.. I ,Y qué, lü eres

chino de C,hina, Luis? ; tü sabes l-ratrlar en chino?

Iil lrrx0: |Jo, seiiorat mi patire es r:hino, pelo yo llo soy chit-to. Yo soy

r0 cubano, y r.ni tlratlâ tarrrbi()n. 1...1

Los ninos, solos, hablarl mjentl as jrregatl con sLls soidaclil.os l" l

Itr- rrlct: Eslos solclaclos tne los rega16'tln capitâtl qrte vi','e ahi enfrente.

Me 1os dio el dla de mi santo.

lll Nncno: Yo nunca he tenido solclaciitos cot.no 1os tuyos. Oye: ;no te fi;as

r5 en que toclos son igualt:s?

l}.iuoiol 1C,larol Porqpesrtncieplonlo.Perolossolclaclosdeverclaci... [...]

El slcrro: [ii, seitor; los hombtes son clistintos IInos riotl gtancle:s, 1...] ]'
otros son mtis chiqLritos, l.lnos negl os y otros biancoS, y otros amariilos

(.sefiala,ncLo al cfuilo) cgrno éste.,, |,{imaestra diio en 1a clase e1 otro dia

20 que los negros son rrlertos qr-te los blancos... it\ rri me dirl yqê penal...

E,l runio: Si... Tarnbién un ak:mân que tiene una boticar ern la cal1e de

Compostela rne dijo qlle yo ela un pelro, y qur: a todos ios de mi raza

1os deblarL matal. Yo no lo collozco, ni nunca le trice falta. Y ni nti manlâ

ni rr-ri papâ tampoco...i'fenia ntâs mal carâctel.!. .

2.\ EL c.trr^-o: r\ nri nte clijo tamllién 1a rnaestra qlte 1a raza atnariila era lllellos

que la blanca.,, La blatlca es la rllejor...

I}. rrUO: Si; yo 1o lei ett ttrt li1lro qr,re tengo; I'tn libro cie geografia. 1)tlto dice

nti ntatnâ qlle eso es ttrentira; que todos 1os hotnbres y todos los ninos

son igualts, Yo no sé cômO va a ser, Jloltll-le iijate qlle ino ves?Yo tengo

30 la carne rie un color, y tir (Se dirige al chirLo) cle otro, y tir (Se dirige al

rt.egro.) ckr otro, y tir (5e rlirige ctl i/Ldio) y tr-i,..;t']r,res nlir:L c1ué cosa'l 1'lit

no, tü eres blanco igr-tal qlre Yol

irirr:or.is GUILI-ÉN {esciltor cubano), 'Pretna con .inos', I;1sott ,"rirriri,:rilri)lriortilr,)


