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en la cal1e... No sé cÔmo haymaclrr:s despreocupadasrque dejan a sus

hijos solos toclo el dia prtr erios mun,cos de Dios. (se dirige al, niiio negro)

Y tü, ;cômo te llarnas?

E1 xgr,rro: 1'1o.2 Manuel. (seiialanclo ttl chino)Y éste se l1ama Luis. (Seita'

lcutdo aljrt:did) Y éste s,: llanla Jacobo. I ..1

l,r ua,nnr: ;Qr-ré bucnol (Dirîgiértdose al nino cl'Litto) l. .l tY qué, tü eres

chino cle China, l.uis? ;'tü sabes hablar en chinol2

Iir- curNo: f,Jo, seiiora; nri padre es r:hino, pelo YO rlo soy chino. Yo soY

cubano, y mi mamâ tanblr:n. [ ..]
l-os niiios, solos, hablart mienttas jttegan con sLls soldadrlos. 1.. l

El rrryct: Estos soldados me los regalÔ:rrtn capitân qrte l'ive ahi enfrettte.

Me 1os dio el dia de mi santo.

Er- r,,tcno:Yo nunca he tenido solclaclitos como los tr-tyos' Oye: ;no te fijas

er-I qlre toclos son igualtts? l

Er-lupio: lCllarol Porquesoncieplonro.Perolossolclaclosdeverclacl... [...]

El Necno: []i, seiior; los hombres son clistintos. Lhros'rotl gtancit's, t.. iy
otrOS son urâs chiqr-ritos. Unos neglos y otlos blancos, y (ltros amat'illos

(Senakt.nclo al cJ'Lirto) c6uro éste... l,4i rnaestra di]o ct-l Ia clase el otro clia

qr,re 1os negros so1 lrertos cllte 1os ltlancos. . 1.'\ tll1 llle dio r-il'6 1lenal.,.

Ttr ,rroio: Si . Tanrbién tttt alemârt clue tiene urla lloticarern la craile cie

contpostela 6te dtjo qlle yo Llra Ltrr pcrlo, y qr-te a todos 16s de nri raza

los debiarr matal. Yo nc, 1o couozco, ni nLtnca le hice lalta. Y ni tl.li tllatrlâ

ni rni papâ tampoco.,.;'fenia mâs ma]-carâcterl,,.

El cur^-o: A mi me dijo tamltién la traestra clue la raza atnarilla ela lrlCllos

rlue Ia blanca.., La blattca es 1a i'nejor,..

EL sqo: Si; yo lo Iei en utt lillro qr're tengo; un iillln ,-1e gtografia. Pt'ro dice

nti mar-nâ qlle eso es urentila; que todos Ios ltonlbres y toçios los njiros

son igualr:s. Yo no sé cÔnlo va a scr, porque fijate que ino ves? Yo tengo

la carne rie un color, y t(r (Se dirige ol chino) de otto, v tir (Se dirige al

negro.) de: otro, y trh (5e rlirige nl jrLdio) y tÜr,.,1Pues mira qué cosa I i'Iu
r.ro, tü eres blanco igual qr-te Yol
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