
PERSONAJES 
▪ Entrevistador: Señor Gómez 
▪ Entrevistada: Señorita Muñoz 
▪ Secretaria: Sara 
▪ Dependiente: Josu 
▪ Dependienta: Gloria 
▪ Clienta: Samya 
▪ Cliente: Diego 

 
 
ESCENA I  

Machismo en una entrevista de trabajo 
 
La señorita Muñoz acude a una entrevista de trabajo.  
Se encuentra en la sala de espera. Está algo nerviosa. Echa un vistazo al reloj y 
continúa esperando. 
Confía en sus capacidades laborales, pero no puede evitar la preocupación de no 
saber qué le espera ante una entrevista así. 
 

** 
El señor Gómez se encuentra en su despacho ojeando algunos documentos. 
Llama a su secretaria: ‘Sara, dile a la señorita Muñoz que pase’. 
 

** 
La secretaria se dirige por el pasillo hacia la sala de espera. ‘Señorita Muñoz, el 
señor Gómez le está esperando’. 
 
La señorita Muñoz camina hacia donde le señala la secretaria. 
 

** 
Llama a la puerta del despacho y espera que le de paso. 
 
‘Adelante, guapa’. 
 

** 
La señorita Muñoz entra al despacho con una carpeta que contiene documentos 
acerca de su formación y que certifican su currículum. 
 
‘Buenos días’ dice el señor Gómez y se acerca. Pretende dar dos besos a la señorita 
Muñoz, pero esta le da la mano. ‘Buenos días, señor Gómez’. 
El señor Gómez incómodo le dice: ‘Bueno, siéntese ahí por favor’, mientras señala el 
asiento. 
 

** 
Comienza la entrevista.  
Señor Gómez: ‘Vale he estado ojeando tu CV y está muy bien, asique voy a hacerte un 
par preguntas. Por ejemplo, ¿qué planes tienes de futuro? ¿Tienes pareja?’ 
 



La señorita Muñoz ignora la pregunta personal y le contesta: ‘Si, ahora que he 
acabado mi formación, mis planes son hacer crecer mi carrera profesional’. 
 
El señor Gómez sigue insistiendo: ‘¿Y no tienes planeado tener hijos?’. 
 
Ella se sorprende por la pregunta y le dice: ‘No sabía que esa pregunta era necesaria 
para el puesto de trabajo’. 
 
El señor Gómez pone un mal gesto, se levanta y va hacia ella. La situación se pone 
cada vez más incómoda. 
 
La señorita Muñoz se aleja cuando él se acerca. 
 
Él: ‘¿Y por qué quieres conseguir este puesto de trabajo?’ 
Ella: ‘Creo que estoy cualificada para este puesto de trabajo y que he trabajado lo 
suficiente para obtener el nivel’. 
 
El señor Gómez se acerca más y le dice mientras la mira de arriba hacia abajo: ‘¿Y 
cuáles son tus puntos fuertes? ¿Crees que tienes capacidades para lidiar con los 
clientes?’ 
 
La señorita Muñoz no entra en su juego y le contesta: ‘Creo que tengo las 
capacidades necesarias para desarrollas este trabajo y obtener buenos resultados’. 
 
El señor Gómez vuelve a presionar, esta vez va más allá y le dice: ‘Vale, pues no sé si 
te han comentado que para este puesto necesitas un buen trato con los clientes, 
entonces… necesitas estar muy bien vestida y muy bien maquillada. No sé si me 
entiendes…’. 
 
La señorita Muñoz empieza a perder la paciencia por que no la tomen en serio: 
‘Bueno yo creo que lo necesario para este puesto está detallado en estos documentos’  
le dice mientras le pasa los documentos. 
 
El señor Gómez cambia su actitud, coge los documentos y los tira con desprecio a la 
mesa mientras le dice: ‘Vale, mira, con esa actitud no vas a llegar a ningún lado, si no 
estás de acuerdo con las condiciones, a lo mejor este no es tu puesto’. 
 
Se levanta de la mesa donde estaba apoyado y se vuelve a su silla. 
 
La señorita Muñoz sorprendida por los acontecimientos se levanta y con la rabia 
contenida decide que lo mejor es marcharse de ahí: ‘Tiene usted razón, lo mejor 
será que me vaya. Muchas gracias’, 
 
Ella se va y el señor Gómez mirando hacia la puerta dice: ‘Frígida’. 
 

** 
 
 
 



ESCENA II 

Racismo y homofobia en una tienda de ropa. 
 
En una tienda de ropa, los dependientes se encuentran trabajando cada uno con 
una tarea. 
 

** 
Entra a la tienda una chica musulmana y saluda: ‘Buenos días’. 
El chico de la tienda le devuelve el saludo ‘Hola’, la dependienta no dice nada. 

 
La dependienta sale del mostrador y mira con mala cara a la chica. No se fía de ella 
y la observa todo el rato. 
 

** 
La chica se pone a mirar ropa. Después de echar un vistazo a la ropa pregunta a la 
dependienta: ‘Perdona, ¿Tiene la L de esta camiseta?’  
 
La dependienta se acerca y gritando como si la chica no entendiese le responde: 
‘Pues mira si, si la tengo, pero… Mira esta, esta es más barata’.  Presupone que su 
economía es baja solo por el hecho de ser musulmana y le señala otra camiseta.  
 
La chica le dice: ‘Si, pero a mi me gusta esta. Quiero la L de esta’.   
 
La dependienta insiste en que la otra es más barata, pero al final suspira y dice: 
‘Bueno vale, pues te la saco ahora’. 
 
Se dirige al lugar donde tiene almacenadas el resto de las camisetas y le da la talla 
que ha pedido. La chica musulmana coge la camiseta: ‘Muchas gracias, voy a 
probármela’. 
 
La dependienta pone mala cara y sigue vigilándola vaya dónde vaya. 
 

** 
En este momento, entra un hombre a la tienda. El chico dependiente le saluda: 
‘Hola, guapo’. 
 
El hombre no contesta, mira para otro lado. Aun así, el dependiente le dice 
amablemente: ‘¿Necesitas algo?’. 
 
El cliente le responde secamente: ‘No, no necesito nada’  y se pone a mirar la ropa 
de la tienda. 
 

** 
Pasado un rato, el dependiente le dice: ‘Cualquier cosa que necesites me dices’. Pero 
el hombre no le deja acabar la frase y le corta haciendo un gesto con la mano: ‘Oye, 
vale ya’. 
 
El dependiente sin entender nada decide apartarse y seguir colocando las 
camisetas. 



** 
 
Al final, el cliente le pregunta: ‘¿No está tu compañera por ahí para atenderme?’. 
Deja claro que no quiere contacto con el dependiente solo por ser gay.  
 
El dependiente le contesta: ‘Está ocupada’. 
 

** 
Ahora sale del probador la chica musulmana de antes. La dependienta de mala 
manera le pregunta: ‘¿Te la llevas al final?’.  La chica le dice que si y se pone a mirar 
más ropa. 
 
La dependienta la sigue y no deja de observarla. 
 

** 
Mientras tanto, el hombre pregunta al dependiente: ‘Oye, ¿dónde está el probador?’. 

El dependiente le señala el probador: ‘Si, por aquí’. 

El cliente se dirige al probador y antes de entrar le dice al dependiente de manera 
despectiva: ‘No me vayas a espiar, eh’. 

El dependiente, cansado del trato que está recibiendo sin motivo le contesta: ‘Ay 
no, los chicos como tú no me gustan’. 

** 

La chica musulmana le dice a la dependienta que solo se va a llevar la camiseta 
anterior y se dirigen a la caja. 

La dependienta con mala cara llega al mostrador y aparta a su compañero de un 
empujón. 

‘Son 20,95’ le dice a la chica. Ella le da un billete. 

La dependienta mira de mala manera a la chica y descaradamente comprueba que 
el billete sea verdadero. 

Al final lo guarda en la caja, le da la bolsa con la camiseta a la chica y esta se va sin 
entender el desprecio que muestra hacia ella. 

** 

Después de que la chica se haya ido, el hombre sale del mostrador y saluda a la 
dependienta con una sonrisa, aliviado de que no esté el chico gay. ‘Hola buenas’. 

Hombre: ‘Mira, me voy a llevar esto, ¿vale?’ 

La dependienta coge la camisa para cobrársela. ‘Vale, perfecto’. 

El chico comienza a decirle: ‘Joder lo que habla tu compañero, eh’.  



Ella dándole la razón le mira y le dice: ‘Si, ¿no? Qué me vas a contar, que le veo todos 
los días. Y aquí todos los días aguantándole, tío’. 

El chico, mintiendo claramente de la situación le dice: ‘Es que me ha querido seguir 
al probador’. 

La dependienta pone cara de sorpresa. ‘Es que no te puedes fiar de nadie, eh. Acaba 
de estar ahora mismo una tía, una mora. Y es que me vas a decir, que no tengo que 
seguirla…’. 

El chico, claramente a su favor le dice: ‘No, no, no te puedes fiar’. 

Ella continúa: ‘No, desde luego. He estado ahí detrás de ella y lo siento mucho que no 
te he podido atender’. 

El chico le dice que la entiende y que no pasa nada. 

Al final la dependienta le dice el precio de la prenda, él paga y se va. ‘Muchas 
gracias, hasta luego’ ‘Buen día’. 

** 

FRASES MACHISTAS, RACISTAS Y HOMÓFOBAS 

- Eres una inútil 
- ¿Qué te han violado? Seguro que le has provocado tú. 
- ¿Qué llevabas puesto? 
- Mejor ponte a limpiar 
- Vistes muy provocativa 
- Esto es trabajo de hombres 
- Eres una guarra 
- Chillas como una niña 
- ¿Eres gay? Háztelo mirar. 
- ¿Quién es el hombre? ¿Tú o ella? 
- ¡Que no me mires! A ver si te voy a gustar… 
- Sois todas unas locas 
- Esto no es lo normal, lo natural es hombre y mujer 
- Eso es una enfermedad 
- ¿Eres homosexual? Pues no se te nota nada… 
- ¿Y no te apetece probar con una mujer? 
- ¡Vete a tu país! 
- Los moros son terroristas 
- Trabaja como un negro 
- Solo venís a quitarnos el trabajo y a nuestras mujeres 
- Sois unos ladrones 
- ¿Otra violación? Seguro que era extranjero 


