
MEJORARÉ LA PUNTERÍA 
Marc Egea 

ANABEL: ¿No puedo pedir una segunda oportunidad? Que desee una segunda 

oportunidad no significa que no quisiera a Manuel. ¡Claro que le quería, qué 

pregunta es esa! Una se casa con el hombre al que quiere. Y yo le quería. Le quise 

desde el primer día. Me enamoré de él nada más verlo. Recuerdo el día en que lo 

conocí: Fue cuando llegué a este pueblo. Acababa de bajar del tren. Salí a la calle 

arrastrando mi maleta y allí había ocho o diez taxis esperando. Y elegí el suyo. Qué 

puntería, verdad. Sí, sí, no sonría, eso es puntería: Diez taxis y elegí el suyo. No sé si 

buena o mala, pero fue puntería… Porque nada más subir a su taxi supe que aquel 

era el hombre con el que me quería casar. Y nos casamos. Y nos juramos fidelidad, 

“en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte 

os separe”, nunca olvidaré esas palabras resonando en la iglesia, nunca olvidé ese 

juramento sagrado. Nos vinimos a vivir a esta casa, tan apartada, en medio de la 

naturaleza, como a él le gustaba. Y yo le quise siempre, sí señor, todos los días le 

quise… a pesar de que él empezara a olvidar, con las semanas, darme aquel beso 

de buenos días que tanta falta me hacía; le quise todos los días aunque, con los 

meses, nuestras conversaciones fueran cada vez más cortas; le quise, juro que le 

quise en todo momento aunque, con los años, acabáramos compartiendo sólo el 

rato del desayuno, cuando él volvía del turno de noche y se traía consigo ese 

extraño olor a sudor y perfume barato. ¡Claro que le quería! ¡Siento terriblemente 

su pérdida! Hice lo que pude por evitarla. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? 

Por más que lo pienso no veo manera de culparme: Era un domingo gris y me 

levanté tarde. Oí ruidos fuera. Salí y lo encontré en el suelo con ese perro horrible 

encima. El animal le estaba mordiendo el cuello. Cogí la escopeta de caza y 

disparé. Y le volé la cabeza. Y el perro se fue. 

Dios no obliga a saber disparar, señor. Dios obliga a querer. Y juro que le quise, 

¡claro que sí!, le quise “en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, 

hasta” … hasta… hasta aquel domingo. La próxima vez –si hay próxima vez, señor-

… tendré mejor puntería… sí, señor.



PUNTERIA HOBETUKO DUT 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

ANABEL: Ezin dut bigarren aukera bat eskatu?  Bigarren aukera bat nahi izateak ez du 

esan nahi ez nuela Manuel maite. Noski maite nuela, zer galdera da hori! 

Norberak maite duen gizonarekin ezkontzen da. Eta nik maite nuen. Lehengo 

egunetik maite izan nuen. Ikusi orduko maitemindu nintzen harekin. Gogoan 

dut ezagutu nuen eguna: Herri honetara heldu nintzenean izan zen. Trenetik jaitsi 

berria nintzen. Kalera irten nintzen nire maleta arrastatuz, eta han zortzi edo 

hamar taxi zeuden zain. Eta berea aukeratu nuen. Ze punteria, ezta? Bai, bai, ez 

irririk egin, hori punteria ona da: Hamar taxi eta berea aukeratu nuen. Ez dakit 

ona ala txarra den, baina punteria izan zen… Taxira igo orduko jakin nuen 

hura zela nirekin ezkonduko zen gizona. Eta ezkondu ginen. Eta fideltasuna zin 

egin genion elkarri, “poztasunean eta tristezian, osasunean eta gaixotasunean, 

heriotzak banandu arte”, inoiz ez ditut hitz horiek ahaztuko, elizan durunda egiten, 

inoiz ez nuen boto sakratu hori ahaztu. Etxe honetara etorri ginen bizitzera, hain 

urrun, naturaren erdian, berak gustuko zuen moduan. Eta nik beti maite izan 

nuen, bai jauna, egunero… nahiz eta berak, asteak pasa ahala, hainbeste behar 

nuen egun oneko muxu hura ematea ahazten hasi; egun guztietan maite 

izan nuen, nahiz eta, hilabeteak pasa ahala, gure hizketaldiak gero eta 

laburragoak izan; maite izan nuen, zin egiten dut aldi oro maite izan nuela, 

nahiz eta, urteen poderioz, gosariko unea bakarrik partekatzen bukatu, bera 

gaueko txandatik bueltatu eta lurrin merke eta izerdi usain bitxi hori berarekin 

zekarrenean. Noski maite nuela! Izugarri sentitzen dut bere galera! Ahal izan 

nuena egin nuen eragozteko. Zer egin izango zenuke neure larruan? Pentsatu 

arren ez dut neure buruari errua botatzeko modurik ikusten: Igande gris bat zen 

eta berandu jaiki nintzen. Hotsak entzun nituen kanpoan. Irten eta zoruan aurkitu 

nuen, txakur ikaragarri hori gainean zuela. Lepoan kosk egiten ari zitzaion 

animalia. Ehiza-eskopeta hartu eta tiro egin nuen. Burua lehertu nion. Txakurrak 

alde egin zuen. 

Jaungoikoak ez du tiro egiten jakitera behartzen, jauna. Jaungoikoak 

maitatzera behartzen du. Eta maite izan nuela zin dagit, noski baietz! Maite 

izan nuen “poztasunean eta tristezian, osasunean eta gaixotasunean, noiz 

arte?” … noiz arte?… igande horretara arte. Hurrengoan - hurrengo bat baldin 

badago, jauna-… punteria hobea izango dut… bai jauna. 



NOSOTRAS NO ERAMOS ASÍ 
Marc Egea 

JULIA:  Me dice: “Soy la única a la que no dejan ir”. Y yo le dije: “Me da igual. No tienes 

edad para salir”. Yo alucino con las otras madres. O sea, que las niñas se les van 

de discotecas y les da igual. Y no es que salgan por la tarde, el viernes, no, es que 

salen por la tarde… y siguen por la noche, oye, y vuelven vete a saber a qué hora. 

Y ya están empezando a salir los sábados, ¿tú crees? Tía, no tiene ni doce años. Yo 

alucino. Ya la tengo cabreada desde lo del piercing. Tía, ¡un piercing! Que las 

demás se han puesto uno. ¡Y a mí qué! Que no se ve, que no se ve, que es en el 

ombligo. Que todas llevan uno. ¡Y a mí qué! ¿Y si las demás se tiran por la ventana, 

tú te tiras? Y me dijo que sí. ¿Cómo voy a dejarla salir? Y las peleas que tengo con 

la ropa. Entre semana aún, que me lleva uniforme, pero los fines de semana no te 

cuento… Bueno, lo que descubrí del uniforme –no te lo he dicho-…: las vi el otro 

día, todas allí juntitas, y ¿sabes lo que hacen? Se suben la falda del uniforme hasta 

aquí –cuando salen de clase-. Se la arremangan, le dan vueltas aquí en la cintura 

y la dejan cortita como una minifalda. Parecen las niñas esas de los mangas 

japoneses… Que no, que no, ya me puede venir con el cuento de que los padres 

de las otras son más enrollados. Pero, qué es esto. ¿Hemos perdido el norte? 

Nosotras no éramos igual… ¿Qué haces moviendo así la cabeza? (La amiga no 

habla, le basta mover la cabeza para hacerse entender) No jodas...



GU EZ GITUNAN HORRELAKOAK 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

JULIA:  Esaten zidan: “ Joaten uzten ez dioten bakarra naiz”. Eta nik esan nionan: “Berdin 

zaidan. Ez dun adinik irteteko”. Nik beste amekin haluzinatzen dinat. Hau dun, 

neskak diskoteketan joaten zaizkien eta berdin zaien. Eta ez dun arratsaldean 

irteten ditunala, ostiraletan, ez, arratsaldean irten… eta gauean jarraitzen diten, 

aizan, eta ez zakinat zein ordutan bueltatzen ditunan. Eta larunbatetan irteten hasia 

ditun, hik uste? No, ez din hamabi urte ere. Nik haluzinatzen dinat. Jada 

amorratuta zaukanat piercingaren egunetik. No, piercing bat! Besteek bat jarri 

dutela. Eta niri zer! Ez dela ikusten, ez dela ikusten, zilborrean dela. Guztiek bat 

daramatela. Eta niri zer! Eta gainerakoak leihotik behera egiten baditen, hik ere 

egiten dun? Eta baietz erantzun zidanan. Nola utziko dinat irteten? Eta 

arropekin ditinadan borrokak. Astean zehar tira, uniformea zaraman, baina 

asteburuetan ezin konta… Beno, uniformeaz jakin ninana- ez dinat esan-… 

beste egunean ikusi nitinan, denak hor elkarrekin, eta badakin zer egiten diten? 

Uniformeko gona igotzen diten, honaino -klasetik irtetean-. Jasotzen diten, 

bueltak ematen zioten hemen, gerrian eta motz-motz uzten dinate, minigona 

baten moduan. Japoniako manga horietako neskatoak ziruditen… Ezetz, 

ezetz, besteen gurasoak “enrrollatuagoak” ditunalaren ipuinarekin etor 

daiteken. Baina zer dun hau? Iparra galdu dinagu? Gu ez gintunan horrelakoak… 

Zer habil burua horrela mugitzen? (Lagunak ez du hitz egiten, burua mugitzea 

nahikoa du esan nahi duena ulertarazteko) Ez adarrik jo... 



ALGO REAL 
Marc Egea 

Hoy es un mal día para MARÍA. LUIS trata de animarla haciéndole un pequeño regalo. 

MARÍA: (Con un iPod en la mano) Toma, no lo quiero, gracias. ¿Dices que caben más de 

diez mil canciones? Seguro que sí, pero no lo quiero, no te lo tomes a mal, valoro 

el detalle, has querido alegrarme, pero no lo quiero. Y no insistas, déjalo ya, no voy 

a tener teléfono móvil, ni internet. He vivido toda la vida sin móvil, podré seguir 

haciéndolo. Si quieres hablar conmigo me llamas al fijo, como se ha hecho 

siempre; y si no te corre prisa, me envías una carta –porque aún existe Correos, ¿lo 

sabes? - ¿lo has hecho alguna vez? ¿sabes lo que es enviar una carta, una carta 

de papel? es una experiencia emocionante, pruébalo. Es algo… físico, algo que 

pueden notar tus sentidos. ¿Sabes lo que se siente cuando vas a un sitio y te pierdes 

y llegas tarde? El gp… ¿cómo se llama eso? el gp…s, no te deja sentirlo. Sientes 

temor, palpitaciones, te sientes vivo. ¿Sabes cuánto valoras una película si para 

verla te has tenido que vestir, salir a la calle, con el frío, ir hasta al videoclub, alquilar 

la película, volver a casa tiritando y acurrucarte en el sofá entre temblores?, eso 

con la incógnita siempre de que puede que vayas al videoclub y la película ya 

esté alquilada. Eso te lo estás perdiendo. Y es real, es físico, lo sientes en el cuerpo. 

Como sientes en el cuerpo el peso de los diez libros que has metido en la mochila 

cuando no sabes cuál de ellos vas a querer leer en la cafetería. Nadie te obliga, lo 

haces porque quieres. ¡Y quién quiere una espalda perfecta! La culpa es de… la 

vida, no es de nadie. Tú tienes mal la vista y no culpas a esas pantallas. 

Mi abuelo montó la librería. Mi padre siguió con ella. Yo jugaba de pequeña 

entre esas montañas libros. Soñé con ser como ellos. Y juré que un día pasaría la 

librería a mis hijos, a mis nietos. Hoy he tenido que cerrarla, y aún no sé por qué. 

Vengo de firmar los papeles. No puedes imaginar lo que he sentido. He sentido 

algo real, algo físico, doloroso. ¿Te gustan estos chismes? Estupendo, disfrútalos.



ZERBAIT ERREALA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Gaur MARIArentzt egun txarra da. LUIS animatzen saiatzen da, opari txiki bat eginez. 

MARÍA: (iPod batekin eskuan) Hartu, ez diat nahi, mila esker. Hamar mila abesti baino 

gehiago sartzen dituala diok? Ziur baietz, baina ez diat nahi, ez gaizki hartu, 

oparitxoa aintzat hartzen diat, alaitzea nahi izan nauk, baina ez diat nahi. Eta ez 

tematu, utz ezak jada, ez diat ez telefono mugikorrik izango, ez eta Internetik 

ere. Bizitza osoa mugikorrik gabe bizi izan diat, hala jarrai zezakeat. Nirekin hitz 

egin nahi baduk finkora hots egiten didak, beti egin duan moduan; eta presarik 

ez baduk, gutun bat bidaltzen didak -oraindik Correos existitzen duk, badakik?- 

inoiz egin duk? Badakik zer duan gutun bat bidaltzea, paperezko gutun bat? 

Esperientzia zirraragarria duk, proba ezak. Zerbait… fisikoa duk, heure 

zentzumenak nabari zitzakean zerbait. Badakik zer sentitzen duan leku 

batera joan eta galdu eta berandu heltzen haizenean? Gp… Ze izen dik 

horrek? Gp…s, ez dik sentitzen uzten. Beldurra sentitzen duk, bihotz-taupadak, 

bizirik sentitzen duk hire burua. Badakik zenbat baloratzen duan filma bat, 

ikusteko jantzi, kalera irten, hotzarekin, bideoklubera heldu, filma alokatu, etxera 

dardarka bueltatu eta dardara artean sofan uzkurtu behar baduk? Hori beti ere 

bideoklubera joan eta filma jada alokatuta zagok ala ez jakin gabe. Hori galtzen 

ari haiz. Eta erreala duk, fisikoa, gorputzean sentitzen duk. Motxilan sartu dituan 

hamar liburuen pisua nola sentitzen duan, ez dakianean horietako zein irakurri nahi 

izango duan kafetegian. Inork ez hau behartzen, nahi hualako egiten duk. Eta 

nork nahi dik bizkar perfektu bat! Errua… bizitzarena duk, ez duk inorena. Hik 

ikusmena gaizki daukak eta ez diek pantaila horiei errua botatzen.  

Geure aitonak liburu-denda bat muntatu zian. Aitak harekin jarraitu zian. 

Ni txikitatik jolasten ninduan liburu-mendi horien artean. Haiek bezalakoa ninduala 

amets egin nian. Eta zin egin nian egunen batean liburu-denda neure seme-

alabei pasatuko nieala, neure bilobei. Gaur itxi behar izan diat, eta oraindik 

e z  zakiat zergatik. Paperak sinatzetik natorrek. Ezin duk imajinatu zer sentitu 

diadan. Zerbait erreala sentitu diat, zerbait fisikoa, mingarria. Gustuko dituk traste 

hauek? Primeran, goza itzak. 



CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN 
Marc Egea 

MARTA está en una entrevista de trabajo. El entrevistador le ha pedido que se tape los 

ojos y describa la habitación. 

MARTA: (Tapándose los ojos con una mano) Detrás de mí hay una pared lisa, color 

blanco, con un cuadro en medio con el detalle ese de la Capilla Sixtina en que se 

ve a Dios dando la vida a Adán, de esos que venden en Ikea. La pared la 

acabaron de pintar hace poco, por cierto, vamos, todas las paredes, todo el 

despacho está recién pintado, aún huele a pintura. A mi derecha -a su izquierda- 

una línea de estanterías llenas de cajas archivadoras, aún vacías –si estuvieran 

llenas no se aguantarían de esa manera-. La pared del fondo aún esta blanca, sin 

nada, y para llenarla un poco, han puesto una planta de pie delante, artificial, muy 

resultona, y, a un lado, un perchero. En el perchero hay colgado un casco de 

moto, que lleva pegado un adhesivo del Real Madrid -está del revés, por cierto, 

boca abajo-. A mi derecha, una ventana con persiana de lamas, que, por la 

posición que la habitación tiene en el edificio debe de dar a un patio interior, 

porque si tuviera una vista abierta, bonita, se vería. Y en medio de la habitación, 

una mesa despacho, también de Ikea, con todos los accesorios típicos: ordenador, 

abrecartas, un bote con bolígrafos, fotos de la familia, y usted mismo, dando 

golpecitos en la mesa con esas manos gruesas que aún tienen restos de pintura 

blanca entre los dedos. (Se destapa los ojos) ¿Era esto? 

Buenos días, me llamo Marta. No acabo de entender –perdone que se lo diga- 

eso de empezar una entrevista de trabajo haciendo esto. Ya sé que lo hace para 

ver soy observadora o no, pero… ¿sabía que en la oficina de empleo nos avisan? 

Todas las que pasen le van a describir el despacho perfectamente, hasta la menos 

observadora. Mire, le daré un consejo gratis. ¿Quiere saber de verdad si una 

persona es observadora? Haga esta prueba, es infalible, ¿me deja?, gracias: 

Cítese con alguien a una hora determinada, en la otra punta de la ciudad. 

Salga de casa con tiempo de sobras para llegar puntual. Cuando llegue al sitio, no 

encuentre aparcamiento. Y pierda mucho tiempo dando vueltas. Cuando esté a 

punto de cumplirse la hora y usted aún no haya encontrado aparcamiento y esté 

desesperada, desesperado porque va a llegar tarde, deje que se vehículo se 

estropeé en medio de la calle, deje que se le rompa el radiador, por ejemplo, y 

que empiece a salir ese humo blanco tan típico de las averías de radiador. En ese 

momento estará en una posición privilegiada para saber si las personas que le 

rodean son observadoras. 



CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN 
Marc Egea 

Si el tipo que viene detrás con una moto, si la persona que viene detrás con una 

moto, por ejemplo, le pita como un energúmeno, le adelanta, y al pasar por su 

lado le llama imbécil y dice en voz alta, para que lo oiga todo el mundo: “¡Sólo a 

una mujer se le ocurre aparcar en medio de la calle!”, sabrá con seguridad que 

esa persona no es observadora, no porque se haya puesto en el casco un adhesivo 

del revés y vaya tan alegremente, no, sino porque una persona mínimamente 

observadora se habría dado cuenta de que usted no está en esa situación porque 

le dé la gana. ¿Qué hacer en ese caso? Felicitarse por perderle de vista y decirle: 

“Adióooos”.



BEHATZEKO GAITASUNA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

MARTA lan-elkarrizketa batean dago. Elkarrizketatzaileak begiak estali eta gela 

deskribatzeko eskatu dio. 

MARTA: (Begiak esku batekin estaltzen) Nire atzean horma leun bat dago, zuri kolorekoa, 

erdian koadro bat duena, Kapera Sixtinoaren zehaztasun horrekin, non Jainkoa 

Adani bizitza ematen ikusten baita, Ikean saltzen dituzten horietakoa. Horma duela 

gutxi bukatu dute pintatzen, beno, izatez, horma guztiak pintatu berri daude, 

pinturaren usaina dago oraindik. Nire eskuinean -zure ezkerrean-, artxibatzeko 

kaxaz betetako apalategi-lerro bat, oraindik hutsik -beteta egon ezkero ez lirateke 

modu horretan jasango-. Hondoko horma zuri dago oraindik, ezer gabe, eta pixka 

bat betetzeko, landare zutun bat jarri dute aurrean, artifiziala, oso erakargarria, eta, 

alde batean, esekitoki bat. Esekitokian motor-kasko bat dago zintzilik, Real 

Madrileko eranskailu bat itsatsita duena -alderantziz dago gainera, goitik behera-. 

Nire eskuinean, xaflazko pertsiana duen leiho bat; gelak eraikinean duen 

posizioagatik, barruko patio batera eman behar du, bista irekia izan ezkero, polita, 

ikusiko litzateke. Eta gelaren erdian, bulego-mahai bat, Ikeakoa bera ere, ohiko 

osagarri guztiekin: ordenagailua, gutun-irekitzekoa, poto bat boligrafoekin, 

familiaren argazkiak, eta zu zeu, mahai gainean kolpetxoak emanez, atzamar 

artean oraindik pintura zuriaren arrastoak dituzten esku lodi horiekin. (Begiak 

estalgabetzen ditu) Hau al zen? 

Egun on, Marta dut izena. Ez dut ulertu -barkatu esatea- lan-elkarrizketa bat hau 

eginez hastea. Badakit behatzailea naizen ala ez ikusteko egiten duzula, baina… 

badakizu enplegu-bulegoan abisatzen digutela? Pasatzen diren guztiek bikain 

deskribatuko dute bulegoa, behatzaile txikienak ere. Begira, aholku bat emango 

dizut doan. Benetan jakin nahi duzu pertsona bat behatzailea den? Egin proba 

hau, hutsezina da, uzten didazu?, eskerrik asko: 

Hitzordua jarri norbaitekin ordu jakin batean, hiriaren beste muturrean. Garaiz 

atera etxetik, sasoiz iristeko. Tokira iristean, ez aurkitu aparkalekurik. Eta denbora 

asko galdu bueltaka. Ordua betetzear dagoenean eta zuk oraindik aparkalekurik 

aurkitu ez duzunean eta etsita zaudenean, berandu iritsiko zarelako, utzi ibilgailua 

kale erdian hondatzen, utzi, adibidez, erradiadorea apurtzen, eta has dadila irteten 

erradiadore-matxuren ohiko ke zuri hori. Une horretan, jarrera pribilegiatuan 

egongo zara, inguruko pertsonak behatzaileak diren jakiteko. 



BEHATZEKO GAITASUNA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Motorrarekin atzetik datorren morroiak, motorrarekin atzetik datorren pertsonak, 

adibidez, astapotroen antzera klaxona jotzen badu, aurreratzen bazaitu, eta, zure 

aldetik pasatzean, kaiku deitzen badizu eta ozenki esaten badu, mundu guztiak 

entzun dezan: “Emakume bati bakarrik bururatzen zaion kalearen erdian 

aparkatzea!”, seguru asko pertsona hori ez dela behatzailea, ez, kaskoan eranskailu 

bat alderantziz jarri eta hain alai doalako, ez, izan ere, behatzaile txiki bat 

konturatuko litzateke zu ez zaudela egoera horretan, zuk nahi duzulako. Zer egin 

kasu horretan? Begien bistarik galtzeagatik zoriondu eta esan: “Aguuuur”. 



CARIÑO, ES HORRIBLE 
Marc Egea 

ELENA y GUILLERMO son un matrimonio entrado en rutina. A ELENA le hubiera gustado 

tener hijos, pero ya ha pasado el momento. Estas últimas semanas, GUILLERMO se ha 

estado iniciando en el hobby de la pintura. Acaba de terminar su primer cuadro. Se lo 

muestra su mujer. 

ELENA:  Cariño… es horrible. Quiero serte sincera ahora, antes de que te animes a pintar 

más cuadros y empieces a regalárselos a nuestros amigos y acabes montando 

algún día una exposición de barrio llena de cuadros como… éste. Porque es 

horrible. Y nadie te lo va a decir. Sí, ya sé que ahora se pinta de esta manera, que 

la pintura moderna parece que la hagan críos. Y también sé que queda muy 

paleto decir que eso lo podría pintar un niño. Sé que se pagan auténticas fortunas 

por cuadros que son incluso más feos que este. Lo sé. Pero, cariño, también sé -he 

oído decir- que hasta el más feo de esos bodrios que valen tantísimo dinero tiene 

un motivo, aunque sea pequeño, que esos cuadros los pintan para expresar algo. 

Y por eso pagan tanto por ellos: por lo que tienen detrás. “Este cuadro lo pintó 

después de viajar a la India y descubrir la pobreza extrema”, “Este lo pintó cuando 

murió su hermano”, “Este lo pintó para conmemorar la guerra tal” … Dime cariño, 

tú… ¿qué estás queriendo contar? ¿Hay algo detrás de… esas líneas azules? ¿De 

ese círculo marrón? ¿De esos manchurrones de ahí? ¿De esos goterones? ¿De esas 

rayas? ¿De esos brochazos? (Lee) “Sin título número uno”. 

No me molesta que hayas encontrado un hobby que te ilusione. ¿Crees que no 

me alegra ver como corres a coger los pinceles nada más terminar de cenar? 

Total, para lo que echan en la tele. No me molesta, de verdad. Me pides mi opinión 

y te la doy. Lo encuentro horrible. Pero es tu criatura. La criatura que no expresa 

nada. Miremos la parte positiva: no dice nada… Nos dejará dormir por las noches, 

no habrá que llevarla al médico, ni darle de comer cinco veces al día, no 

tendremos que comprarle ropa que se le queda pequeña al poco tiempo, ni 

habrá que reñirle porque no haga los deberes, ni llegará tarde a casa por la noche, 

ni nos dará el disgusto de nuestra vida porque le descubramos un cigarrillo en el 

bolsillo, ni irá con amigos que no nos gusten a pesar de que él diga que son buena 

gente, ni acabará buscándose una pareja que no será la que tú y yo esperábamos 

pero que tendremos que acabar aceptando de todas formas, ni llegará el día en 

que nos dirá, sin la solemnidad que hubiéramos esperado, que se marcha de casa, 

no. Lo tendremos siempre ahí, con nosotros… Va a empezar la película, cariño. 

¿Querías algo más?



ZIRATS, IZUGARRIA DUK 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

ELENA eta GUILLERMO ohikerian sartutako ezkonduak dira. ELENAri seme-alabak izatea 

gustatuko litzaiokeen, baina dagoeneko unea pasatu da. Azken aste hauetan, pinturaren 

zaletasunean hasi da GUILLERMO. Lehen koadroa amaitu berri du. Emazteri erakusten dio. 

ELENA:  Zirats… izugarria duk. Egiati izan nahi diat orain, koadro gehiago pintatzera animatu 

eta gure lagunei oparitzen hasi baino lehen, eta azkenean, auzo-erakusketa bat egin 

baino lehen, honelako... koadroz betea... Izugarria dualako. Eta inork ez dik 

esango. Bai, bazakiat orain horrela margotzen dela, pintura modernoak 

umemokoek egin ditizteala ematen diala. Eta bazakiat, baita ere, hori haur batek 

margotu zezakeala esateak ezjakin moduan uzten nauala. Bazakiat benetako dirutza 

ordaintzen diteala, hau baino itsusiagoak dituan koadroen truke. Bazakiat. Baina, 

zirats, bazakiat -entzun diat- hainbeste diru balio ditean zarama horietako itsusienak 

ere arrazoi bat diala, nahiz eta txikia izan, koadro horiek zerbait adierazteko 

pintatzen ditizteala. Eta horregatik ordaintzen ditek hainbeste: atzean diteanagatik. 

“Koadro hau Indiara joan eta sekulako pobrezia aurkitu ondoren pintatu zian”, 

“Hau bere anaia hil zuanean pintatu zian”, “Hau halako gerra bati oroitzapena 

egiteko pintatu zian”… Esan zirats, hik… zer kontatu nahi duk? Ba al zagok ezer... 

lerro urdin horien atzean? Zirkulu marroi horren atzean? Horko barauts horren atzean? 

Txorta tzar horien atzean? Marra horien atzean? Brotxakada horien atzean? 

(Irakurtzen du) “Titulurik gabe lehenengoa”. 

Ez nauk gogaitzen ilusioa egiten dian hobby bat aurkitu izanak. Zer uste duk, ez 

nauala pozten afaltzen amaitu eta pintzelak hartzera joaten haizenean? Ados, 

telebistan ematen diatena ikusteko. Ez nauk gogaitzen, benetan. Nire iritzia eskatzen 

didak eta ematen diat. Izugarria duk. Baina hire umetxoa duk. Ezer adierazten ez dian 

umetxoa. Azter dezagun alde positiboa: ez dik ezer esaten… Gauetan lo egiten 

utziko ziguk, ez diagu medikuarengana eraman beharko, ez eta egunean bost aldiz 

bazkaldu eman ere; ez zioagu arropa erosi beharko, denbora gutxian txiki geratzen 

zaioalako, eta ez zioagu errieta egin beharko etxerako lanak egiten ez ditialako, eta 

ez duk gauetan berandu iritsiko etxera, eta ez ziguk gure bizitzako atsekabea 

emango, poltsikoan zigarro bat aurkitzen ziogualako, eta ez duk gustuko ez 

ditiagun lagunekin aterako, nahiz eta hark jende ona dituala esan, ez dik hik eta 

biok espero ez genian bikote batekin bukatuko, baina azkenean onartu egin 

beharko diaguna, eta ez duk iritsiko eguna, espero genian handitasunik gabe, 

etxetik alde egiten diala esaten ziguana, ez. Hor izango diagu beti, gurekin… Filma 

hastera zoak, zirats. Beste zerbait nahi huen? 



CÓGELO 
Marc Egea 

LAURA y PEDRO son una joven pareja. Se conocieron en el instituto, siete años atrás, y 

desde entonces están juntos. LAURA renunció, de muy joven, a su sueño de ser 

diseñadora de moda para trabajar en un supermercado. A PEDRO, sin embargo, 

acaban de ofrecerle ahora el trabajo soñado en Estados Unidos. Está tan emocionado 

que parece no acordarse de LAURA para la nueva aventura. 

LAURA: ¿Mi opinión? Diles que sí. Es lo tuyo. Siempre has querido hacer esto. ¿Qué son 

tres años? Puedo ir a verte. En verano, o en navidad, o en el Thanks givin day… Me 

acuerdo, en el instituto, que siempre estabas haciendo dibujos… Y un día te 

pillaron. ¿Te acuerdas? ¿Quién fue? ¿El de mates? ¿Fue en lengua? Sí, fue en clase 

de lengua. El profe levantó tus apuntes y nos dijo a todos: “Mirad cómo se 

desperdicia una vida”. No sé cómo pudiste aguantar eso. Y tus padres, cuando se 

enteraron de que no estabas yendo a Derecho. Tiene que ser duro que te dejen 

de hablar unos padres. La escuela del cómic no era un antro para fracasados, yo 

lo sabía. Ni trabajar en revistas sin cobrar, ni vivir en un piso como éste, tan 

apretados, los dos, en un barrio como éste… 

Cógelo. Sería un error no cogerlo. Si te viera ahora el profe de lengua. ¿Cómo 

se llamaba? Ni me acuerdo. ¿Se acordará él de tu nombre? ¿Saldrá tu nombre en 

los títulos de crédito? ¿Dan Oscars también a los dibujantes? Cógelo, no lo dudes. 

No cogerlo sería como no haberte apuntado a la escuela de cómic por no 

disgustar a tus padres. No lo hiciste entonces, no lo hagas ahora. Y mira qué 

contentos están ahora. Podré ir a verte, cambiando unos cuantos turnos en el súper 

puedo reunir cinco días. ¿Será suficiente? No hay que pensar en los otros cuando 

se persigue un sueño, Pedro. Un sueño es cualquier cosa que uno desea con el 

corazón: ser abogado, ser dibujante… o… diseñadora de modas. No renuncies a 

tu sueño por otra persona. No lo hagas. Lo lamentarías. Ahora sonríes, pero 

acabarías llorando. Lo sé… No, no, estoy bien. Estoy feliz de poder darte un bueno 

consejo: cógelo. (Llora)



HAR EZAK 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

LAURA eta PEDRO bikote gazte bat dira. Institutuan ezagutu zuten elkar, orain dela zazpi 

urte, eta ordutik elkarrekin daude. LAURAk, oso gaztetatik, supermerkatu batean lan 

egiteko moda-diseinatzaile izateko ametsari uko egin zion. PEDROri, ordea, amesten 

duten lana eskaini diote, Estatu Batuetan. Hain dago hunkituta, badirudiela ez dela 

LAURAz gogoratzen abentura berrirako. 

LAURA: Nire iritzia? Baietz esan. Hirea duk. Beti egin nahi izan duk hori. Zer dituk hiru urte? 

Hara joan naitekek. Udan, edo gabonetan, edo Thanks givin day egunean… 

Gogoratzen diat, institutuan, beti ari hintzela marrazkiak egiten… Eta egun batean 

harrapatu hinduten. Gogoratzen haiz? Nor izan zuan? Matekoa? Euskarakoa izan 

zuan? Bai, Euskara klasean izan zuan. Irakasleak hire apunteak jaso eta guztioi esan 

ziguan: “Begira nola galtzen den alferrik bizitza bat”. Ez zakiat nola jasan huen hori. 

Eta hire gurasoek, zuzenbide klaseetara joaten ez hintzela jakin ziteanean. Gogorra 

izan behar dik gurasoek hitz egiteari uztea. Komikiaren eskola ez zuan porrot egiten 

ditekenentzako zuloa, nik banekian. Ez eta aldezkarietan kobratu gabe lan egin, ez 

eta honelako pisu batean bizi ere, hain estu, biok, honelako auzo batean… 

Har ezak. Akatsa izango lukek ez hartzea. Orain euskara-irakasleak ikusiko 

bahindu. Zein zuan bere izena? Ez nauk gogoratzen. Gogoratuko al duk bera hire 

izenaz? Hire izena kreditu-tituluetan agertuko duk? Marrazkilariei Oscarrak ematen 

zietek ere? Har ezak, ez izan zalantzarik. Ez hartzea, hire gurasoak ez 

haserretzeagatik komiki-eskolan izena eman ez izana bezalakoa izango lukek. 

Ez huen orduan egin, ez egin orain. Eta begira zer pozik zaudean orain. Hara 

joan ahal izango nauk, superrean txanda batzuk aldatuz, bost egun elkar 

zitzakeat. Nahiko izango al dituk? Ez duk besteengan pentsatu behar amets bat 

lortu nahi duanean, Pedro. Amets bat bihotzarekin nahi duan edozer duk: 

abokatua izatea, marrazkilaria izatea… edo moda-diseinatzailea izatea. Ez 

egin uko hire ametsari beste norbaitegatik. Ez egin. Damuko zaik. Orain irribarre 

egiten duk, baina negarrez bukatuko huke. Bazakiat… Ez, ez, ondo nagok. Pozik 

nagok aholku on bat eman ahal izateagatik: har ezak. (Negar egiten du) 



DIEZ MINUTOS 
Marc Egea 

ANDREA se presenta por sorpresa en casa de su hermana. Hace diez años que no se 

ven. ANDREA, de repente, quiere conocer a su sobrino. 

ANDREA:  Diez minutos (Se la ve cansada). Diez minutos (Se esfuerza por ocultar el 

enfado que lleva dentro). Nueve horas en tren, una hora y media de autocar, y 

cuarenta y cinco minutos andando –¡a qué puñetero rincón del mundo has ido a 

vivir! - y me dices que hace diez minutos que has puesto a dormir al niño. Diez 

minutos. Ya es mala suerte. ¡Por diez minutos! En fin, como veo que no haces el 

gesto de subir a ver si quizá está despierto –ni se me ocurre pedirte que lo despiertes 

para mí-, pues nada, yo me iré tal como he venido –andaré los seis kilómetros que 

hay desde esta preciosa urbanización hasta el pueblo ese tan solitario, cogeré el 

autobús que lleva a la ciudad, y allí veré si, de madrugada, aún sale algún tren 

hacia mi casa. No te preocupes. Diez minutos son diez minutos. Lo entiendo. (La 

hermana no dice nada) 

Es lo que tiene la vida moderna. ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeñas? 

Qué despacio iba todo. En verano. Mamá nos daba la merienda y nos pasábamos 

la tarde entera con el bocadillo en la mano, sin decir nada, hasta que se hacía de 

noche. Y no pasaba nada. No hacía falta que pasara nada. Nos sobraba el 

tiempo. Estábamos bien. Ahora, nada está bien. Parece que en diez minutos 

puede cambiar todo. 

¿Quién la dijo más gorda aquel día, Marta? ¿Quién empezó, tú o yo? ¿Qué 

coño nos dijimos? Ya no me acuerdo. ¿Tuvo algo que ver tu marido? ¿Tuvo algo 

que ver mi trabajo? Joder, ni me acuerdo. ¡Sólo discutimos diez minutos! ¡Qué son 

diez minutos en diez años! (Ríe) 

Ayer fui al médico. El dolor de cabeza ese que tenía… No lees mis mails, verdad. 

Ayer fui al médico. Llevaba unos días con un… Llevo una temporada con dolores 

de cabeza. Me hicieron unas pruebas. Me dieron el resultado muy rápido. Al salir 

del hospital, ¿sabes qué hice? ¿Sabes qué fue lo primero que hice? Coger un tren, 

y un autocar y encarar una carretera interminable. Me acordé de mi pequeño 

sobrino. Eso hice. Y pensé que me gustaría verlo una sola vez antes de irme. Ya ves. 

Qué lástima. Por diez minutos, Marta. Diez minutos. (Mira el reloj) Perderé el 

autobús. Me voy. No te muevas… 



HAMAR MINUTU 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

ANDREA ustekabean azaltzen da ahizparen etxean. Duela hamar urte ez dutela elkar 

ikusten. ANDREAk, bat-batean, iloba ezagutu nahi du. 

ANDREA: Hamar minutu (Nekatuta dagoela ikusten da). Hamar minutu (Daukan 

barru haserrea ezkutatzen ahalegintzen da). Bederatzi ordu trenean, ordu eta erdi 

autokarrean, eta berrogeita bost minutu oinez –munduko zein leku madarikatura 

etorri haiz bizitzera!- eta esaten didan duela hamar minutu jarri dunala haurra lotan. 

Hamar minutu. Hau zorte txarra. Hamar minutugatik! Tira, agian esna zagonan 

ikustera igotzen ez haizela ikusten ez dinadanez -ez zaidan bururatzen nigatik esna 

dezanan eskatzea-, ba ezer ez, etorri naunan bezala joango naun –urbanizazio 

eder honetatik herri bakarti hartaraino zaudenan sei kilometroak ibiliko ditinat, hirira 

zaramanan autobusa hartuko dinat, eta han, egunsentian, nire etxera naramanan 

trenen bat ateratzen dunan ikusiko dinat. Ez kezkatu. Hamar minutu, hamar 

minutu ditun. Ulertzen dinat. (Ahizpak ez du ezer esaten) 

Horrelakoa dun bizitza modernoa. Gogoratzen haiz txikiak gintunanean? Zer 

astiro zihoanan dena. Udan. Amak askaria ematen zigunan, eta ogitartekoa 

eskuan eramaten geninan arratsalde osoa, ezer esan gabe, gaua heldu arte. Eta 

ez zunan ezer gertatzen. Ez zunan ezer gertatu behar. Denbora soberan geninan. 

Ondo geundenan. Orain, ezer ez zagon ondo. Hamar minutuan bazirudin dena 

alda daitekenala. 

Nork esan zinan larriena egun hartan, Marta? Nor hasi zunan, hi edo ni? Zer 

demontre esan geninan? Ez naun gogoratzen. Hire senarrak zerikusirik izan zinan? 

Nire lanak zerikusirik izan zinan? Arraioa, ez naun gogoratzen. Bakarrik hamar 

minutuko eztabaida izan zunan! Zer ditun hamar minutu hamar urtean! (Barre 

egiten du) 

Atzo medikuarengana joan nindunan. Ninan buruko min hori… Ez ditun nire e-

mailak irakurtzen, ezta. Atzo medikuarengana joan nindunan. Egun batzuk 

neramanan... Denboraldi bat zaramanat buruko minarekin. Proba batzuk egin 

zizkidatenan. Oso azkar eman zizkidatenan emaitzak. Ospitaletik ateratzean, 

badakin zer egin ninan? Badakin zer egin ninan lehenbizi? Tren bat hartu, eta 

autokar bat eta errepide amaigabe bati aurre egin. Nire iloba txikiaz gogoratu 

nindunan. Hori egin ninan. Eta pentsatu ninan behin bakarrik ikusi nahi ninala, joan 

baino lehen. Begira. A ze pena! Hamar minutugatik, Marta. Hamar minutu. (Erlojua 

begiratzen du) Autobusa galduko dinat. Banoa. Ez mugitu… 



ENTREVISTA A UNA ACTRIZ 
Marc Egea 

SUSANA:  Sí, todas aquellas películas quedaron atrás. No reniego de ellas, qué va. Fueron 

buenas películas para adolescentes, pero, ya digo… para adolescentes, 

¿entiende? Ahora mi carrera ha dado un giro. Estoy en la madurez. Ahora preparo 

a conciencia los papeles. Papeles serios. Me sumerjo en los personajes, en sus 

circunstancias. Estudio a fondo todo lo que tiene que ver con ellos. Para hacer de 

Jenny, la prostituta de “Camino de rendición”, estuve tres meses frecuentando el 

parque de la Libertad, por la noche. Me vestía como una Jenny de verdad y 

pasaba horas allí. Fue impresionante. Luego, en el rodaje, cuando decían 

‘¡acción!’ para mí era como si dijeran ‘¡documental!’. Era… ¡tan real para mí! Aún 

me escribo mails con algunas de las chicas. Me está sirviendo para tomar 

conciencia sobre muchas cosas: la problemática de la prostitución, por ejemplo. 

Ahora lo veo todo de otra manera. Me está ayudando a crecer como persona. 

Estoy ganando… conciencia social. Profundidad. Si Unicef me lo propone, no 

dudaré en hacerme algún día embajadora de buena voluntad, qué va, seguro. 

Desde hace un tiempo elijo las películas con mucho cuidado. Leo muchos guiones. 

Tendría que ver la cantidad de porquería que me llega. Y hay que seleccionar. De 

entrada, no descarto nada, lo leo todo, porque puede que se esconda una 

pequeña joya en una montaña de guiones. Y es el caso de esta película. Tenía en 

casa una montaña de guiones. Los leí todos; y el último, éste. Bueno, la película no 

es maravillosa, el guion tiene algunos fallos, pero lo compensa el personaje de 

Eileen. La primera mujer en el corredor de la muerte. Bueno, no la primera, pero sí 

la más importante. La pena de muerte parece una cosa de hombres, verdad. Pues, 

no lo es. También hay mujeres en el corredor de la muerte. ¿Cuánto rato ha 

pensado en ello? Yo no había pensado nada. Y ahora, desde hace unos meses, 

estoy sumergida. He tomado conciencia, mucha conciencia. La pena de muerte 

es, es terrible. Habría querido hablar con Eileen, la Eileen autentica –porque esta 

historia está basada en un hecho real- y cuando fui a hablar con ella no pude 

porque… ya la habían ejecutado. Es terrible la pena de muerte… (Abatida) Tuve 

que interpretar el personaje sin referencias. Aun así, creo que lo hice bastante bien. 



AKTORE BATI ELKARRIZKETA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

SUSANA: Bai, film guzti horiek atzean geratu dira. Ez diet hauei uko egiten, ezta pentsatu 

ere. Nerabeentzako film onak izan ziren, baina, esan bezala... nerabeentzako, 

ulertzen duzu? Orain nire karrerak bira bat eman du. Heldutasunean nago. Orain, 

rolak behar bezala prestatzen ditut. Paper serioak. Pertsonaietan murgiltzen naiz, 

haien inguruabarretan. Haiekin zerikusia duen guztia sakon aztertzen dut. Jenny-z 

egiteko, “Errendizio bidea”-ko prostituta, hiru hilabete eman nituen Askatasun 

parkera sarri joaten, gauez. Benetako Jenny bat bezala janzten nintzen, eta orduak 

ematen nituen han. Izugarria izan zen. Gero, filmazioan, ‘akzioa!’ esaten zutenean, 

‘dokumentala!’ esango balute bezala zen niretzat. Hain… erreala zen niretzat! 

Oraindik e-mailak elkar idazten ditut hainbat neskekin. Gauza askoren kontzientzia 

hartzeko balio dit: prostituzioaren arazoa, adibidez. Orain dena beste modu batean 

ikusten dut. Pertsona gisa hazten laguntzen dit. Irabazten ari naiz... kontzientzia 

soziala. Sakontasuna. Unicef-ek proposatzen badit, ez dut zalantzarik izango 

noizbait borondate oneko enbaxadore egitea, egia esan, seguru nago. Aspaldi, 

kontu handiz aukeratzen ditut filmak. Gidoi asko irakurtzen ditut. Iristen zaidan 

zerrikeria-kopurua ikusi beharko zenuke. Eta hautatu beharra dago. Hasteko, ez dut 

ezer baztertzen, dena irakurtzen dut, izan ere: altxor txiki bat ezkutatu daiteke gidoi-

mendi batean. Eta hori da film honekin gertatzen dena. Gidoi-mendi bat nuen 

etxean. Denak irakurri nituen; eta azkena, hauxe. Beno, filma ez da zoragarria, 

gidoiak akats batzuk ditu, baina Eileen-en pertsonaiak konpentsatzen du. Lehen 

emakumea heriotzaren korridorean. Beno, ez lehena, baina bai garrantzitsuena. 

Heriotza-zigorra gizonen kontua dirudi, ezta. Ba, ez da hala. Heriotzaren korridorean 

emakumeak daude ere. Zenbat denbora pentsatu duzu horretan? Nik ez dut inoiz 

pentsatu. Eta orain, duela hilabete batzuetatik, guztiz murgilduta nago. Kontzientzia 

hartu dut, kontzientzia handia. Heriotza-zigorra izugarria da. Eileen-ekin hitz egin 

nahi izan nuen, benetako Eileen-ekin -istorio hau benetako gertaera batean 

oinarrituta dagoelako-, eta harekin hitz egitera joan nintzenean, ezin izan 

nuen... jada exekutatu zutelako. Heriotza-zigorra izugarria da… (Akituta) 

Pertsonaia erreferentziarik gabe interpretatu behar izan nuen. Hala ere, uste dut 

nahiko ondo egin nuela. 



FIJACIONES  
Marc Egea 

CRIS y LAURA son dos amigas que van, todas las noches, a tomar una cerveza 

al mismo bar. Cris está loca por el camarero. 

LAURA:  No es que se fije mucho, es que ayer llevabas el pelo moreno y hoy lo 

llevas rubio, pero rubio-rubio… Y ha dicho: “Vaya cambio”. No ha dicho que 

le gustara. Vamos, lo correcto, de buena educación. Seguro que, por lo 

menos, doscientas personas te han dicho lo mismo, hoy, y ¿qué va a ser, que 

están todas coladas por ti? Nada, olvídalo, tía. No se fija en ti, es que le ha 

venido perfecto para hacer el comentario… porque siempre hace un 

comentario, ¿te has fijado? Siempre -sobre el tiempo, sobre las noticias, sobre 

cualquier cosa-, siempre dice algo: “Hola, ¿dos cañas?” … y pum, el 

comentario. Sobre todo, a principio de semana, si te fijas. En fin, de semana 

va más de culo, con el bar lleno, y no está para muchos comentarios, pero 

los lunes, los martes…: “El día cada vez es más corto, eh”, “Ya va refrescando” 

… “Vaya cambio” … No, no se fija mucho en ti, cariño; vamos, lo normal, no 

especialmente. Sólo intenta ser correcto. Cuando habla con los clientes - ¿te 

has fijado? - pone como una media sonrisa, así (Pone una media sonrisa) en 

plan correcto, para ser correcto. Es una postura porque, si te fijas, cuando 

viene algún amigo suyo, cuando ha venido algún amigo suyo, le cambia la 

cara, se le ve de otra manera, como más suelto, sonríe, pero de otra manera, 

se le marcan aquí dos hoyuelos pequeñitos –eh que sí-, está más mono, ¿lo 

has visto? (Se da cuenta de que la amiga le está clavando una mirada 

interrogante) ¿No te has fijado? 



IDEIA FINKOAK 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

CRIS eta LAURA, gauero taberna berean garagardo bat hartzera joaten diren 

lagunak dira. CRIS zerbitzariarekin txora-txora eginda dago. 

LAURA:  Ez zagon oso adi, atzo ile beltza heraman eta gaur ilehoria, baina ilehori-

horia… Eta esan dun: “Hau aldaketa”. Ez din esan gustuko dinanik. Tira, 

zuzena, heziera onekoa. Seguru, gutxienez, berrehun pertsonek gauza bera 

esan dinatela, gaur, eta, zer izango dun, denek hirekin txora-txora eginda 

zaudenala? Ezer ez, ahaztu, no. Ez din begirik bota, ezin hobeto etorri 

baitzaion iruzkina egiteko… beti egiten baitin iruzkin bat, konturatu haiz? 

Beti esaten din zerbait: “Kaixo, bi kaña?”… eta pum, iruzkina. Batez ere aste 

hasieran, ohartuko hintzen. Asteburuan, larri zabilen, eta ez zagon iruzkin 

askotarako, baina astelehenetan, astearteetan...: “Eguna gero eta 

laburragoa da, e”, “Hozten ari da”… “Hau aldaketa”… Ez, ez zagon hitaz 

oso adi, maitea; tira, normal, ez bereziki adi. Zuzena izaten saiatzen dun. 

Bezeroekin hitz egiten dinanean -konturatu haiz?- erdi-irribarre antzeko bat 

jartzen din, hala (Irribarre erdia jartzen du) modu egokian, zuzena izan 

dadin. Jarrera bat dun; izan ere, konturatzen bahaiz, lagunen bat etortzen 

dunanean, lagun bat etorri dunanean, aurpegia aldatzen zaion, beste era 

batera ikusten zaion, solteago, irribarre egiten din, baina beste modu 

batean, hemen bi elutxa txiki markatzen zaizkion –e bai–, oso karan zagon, 

ikusi dun? (Konturatzen da laguna zalantzazko begirada bat botatzen ari 

zaiola) Ez haiz konturatu? 



LOS REYES MAGOS  
Marc Egea 

ESTER está sentada cara a cara con su hijo de ocho años. Tiene en la mano la 

lista de cosas que el niño va a pedir a los reyes magos, pero esta vez se ha 

acabado: ESTER y SERGIO, su marido, han decidido contarle al niño la verdad 

sobre los reyes magos. Sería más fácil si SERGIO no se hubiera quedado en el 

salón viendo el fútbol. 

ESTER:  Cariño, hay momentos en la vida en que conviene dejar ciertas cosas 

cómodas atrás y afrontar la realidad. Y nunca es fácil. Ya tienes ocho años, 

vida, y es hora de que sepas algo: Los reyes magos somos… Los Reyes 

Magos son… Los Reyes Magos no… (Baja la vista al papel) Cuántas cosas, 

eh. Tendría que estar papá aquí contándote esto conmigo y no viendo el 

fútbol en el salón, sería más fácil… (Sonríe de nuevo) ¿No has oído a los 

niños decir algo sobre los Reyes Magos? ¿No te han contado nada raro? 

Tienes ocho años… (Su marido no viene) Debe de ser un partido muy 

importante, siempre lo son, él a la suya y yo siempre cargando con todo, y 

nunca pasa nada porque soy imbé… (Señalando el papel) ¿Qué es esto? 

¿Una pistola de agua? Ah… (De fondo sólo oye la retransmisión del partido 

de fútbol) Fútbol, fútbol, fútbol. Papá metió un gol de penalti hace muchos 

años, vida, ocho años; no me arrepiento de haber concedido el gol, cómo 

voy a arrepentirme de eso, pero quizá sí tenía que haberme marchado 

con el balón a otra parte… (El niño le señala el papel) ¿Un balón? 

¿También un balón? (Lee) “El balón de… esta temporada”, ah… Cariño, 

hay momentos en la vida en que conviene dejar ciertas cosas cómodas 

atrás y afrontar la realidad. Pero no es fácil. No es nada fácil. Sólo he venido 

a decirte que…: Ya es hora de irse a dormir, y no olvides dejar un poco de 

agua para los camellos. 



ERREGE MAGOAK 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

ESTER aurrez aurre eserita dago zortzi urteko semearekin. Haurrak errege 

magoei eskatuko dizkien gauzen zerrenda dauka eskuan, baina oraingoan 

amaitu egin da: ESTERrek eta SERGIOk, senarrak, erabaki dute haurrari errege 

magoei buruzko egia esatea. Errazagoa izango zen SERGIO ez bazen 

egongelan futbola ikusten geratu. 

ESTER:  Maitea, bizitzako une batzuetan gauza eroso batzuk atzean utzi eta 

errealitateari aurre egitea komeni duk. Eta inoiz ez duk erraza. Zortzi urte 

dituk, bihotza, eta zerbait jakiteko garaia duk: Errege Magoak... Errege 

Magoak dituk... Errege Magoak ez... (Papera begiratzen du) Zenbat gauza, 

e. Aitak nirekin egon beharko likek hemen hau kontatzen eta ez futbola

ikusten egongelan, errazagoa izango lukek… (Berriro egiten du irribarre) Ez

al diek entzun haurrei zerbait Errege Magoei buruz? Ez diate ezer arrarorik

kontatu? Zortzi urte dituk… (Senarra ez dator) Oso partidu garrantzitsua izan

behar dik, beti dituk garrantzitsuak, berak berea eta nik beti dena

kargatzen, eta inoiz ez duk ezer gertatzen banauk erge… (Papera

seinalatuz) Zer duk hau? Ur-pistola bat? Ah… (Atzealdean futbol-partida

besterik ez da entzuten) Futbola, futbola, futbola. Aitak penalti-gol bat sartu

zian duela urte asko, bihotza, zortzi urte; ez nauk damutzen gola eman

izanaz, nola damutuko nauk horretaz, baina agian baloiarekin beste alde

batera alde egin behar nian… (Haurrak papera seinalatzen dio) Baloi bat?

Baloi bat ere bai? (Irakurtzen du) “Baloia...denboraldi honetako baloia”,

ah… Maitea, bizitzako une batzuetan gauza eroso batzuk atzean utzi eta

errealitateari aurre egitea komeni duk. Baina ez duk erraza. Ez duk batere

erraza. Lotara joateko ordua duk, eta ez ahaztu gameluei ur pixka bat

uzten.



ME CASÉ  
Marc Egea 

EVA ha vuelto de unas vacaciones con su novio. Han hecho un viaje por 

Estado Unidos. Va a ver a su madre, MARÍA. MARÍA siempre soñó con darle a 

su hija una preciosa boda con cientos de invitados. Unos rumores llevan días 

inquietándola. 

EVA:  Sí, mami, esos rumores son ciertos: me casé. No te avisé porque ni siquiera 

yo sabía que me iba a casar. Ni Pedro tampoco. Simplemente, surgió. 

Salimos del casino, fuimos a dar una vuelta en limusina y… sí, mami, en 

limusina, es que ganamos en el casino. Gané yo. Pedro jugó a cartas, a 

dados, a la ruleta, a todo… como una hora o dos, y al final le dije: “Ey, la 

última ficha para mí”, la metí en la máquina tragaperras, le di a la palanca 

–como en las películas, zas, zas- y, joder, se encendió una luz roja, sonó una

alarma, como si fuera una sirena de la policía y empezó a caer dinero -no

he dicho joder, mami, he dicho jolín…-. “Ostras”. Pensé: “Ostras, me la he

cargado”. Pero no. Era el premio gordo de la noche. No habíamos

recogido todo el dinero que ya teníamos a tres o cuatro tíos ofreciéndonos

toda clase lujos: espectáculos, suites, limusinas, cenas de lujo, de todo. Nos

cogimos una limusina y nos fuimos a dar una vuelta. Champán, caviar. Y

en estas que vimos una capilla, en una calle perdida, con luces de neón y

eso, y dijimos “¿…Qué, vamos?” Y fuimos. Entramos. Nos casamos. Y

salimos. Nos casó Elvis Presley, mami. El testigo fue una señora gorda que

pasaba por la calle. La invitamos a caviar. Y luego nos fuimos a dormir. A

una suite.



EZKONDU NAUN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

EVA oporretatik itzuli da mutil-lagunarekin. Estatu Batuetan zehar bidaia egin 

dute. Ama, MARIA, ikustera joan da. MARIAk beti amestu izan du alabari ehunka 

gonbidatu dituen ezkontza bat egitea. Zurrumurru batzuek kezkatu egiten dute. 

EVA:  Bai, amatxo, zurrumurru horiek egiazkoak ditun: ezkondu naun. Ez ninan 

abisatu, nik ere ez nekinalako ezkonduko nindunala. Ezta Pedro ere. Besterik 

gabe, sortu zunan. Kasinotik atera gintunan, limusinaz buelta bat ematera 

joan gintunan eta... bai, amatxo, limusinaz, kasinoan irabazi geninan. Nik 

irabazi ninan. Pedrok kartetan jokatu zunan, dadotan, erruletan, den-

denetan… ordu bat edo bitan, eta azkenean esan nionan: “Ei, azken fitxa 

niretzat”, makina txanponjalean sartu ninan, palankari eman ninan -

filmetan bezala, zas, zas- eta, arraioa, argi gorri bat piztu zunan, alarma jo 

zinan, poliziaren sirena balitz bezala, eta dirua erortzen hasi zunan -ez dinat 

arraioa esan, amatxo, esan dut jolasa…-. “Hara”. Pentsatu ninan: “Hara, 

hondatu egin dinat”. Baina ez. Gaueko sari nagusia zunan. Diru guztia jaso 

ez eta dagoeneko hiruzpalau tipo geneukanan mota guztietako luxuak 

eskainiz: ikuskizunak, suiteak, limusinak, luxuzko afariak, denetik. Limusina 

hartu eta buelta bat ematera joan gintunan. Xanpaina, kabiarra. Eta 

horietan kapera bat ikusi geninan, kale galdu batean, neonezko argiekin, 

eta esan geninan, eta “...zer, ba al goaz?” Eta joan gintunan. Sartu. 

Ezkondu gintunan. Eta atera gintunan. Elvis Presley ezkondu gintinan, 

amatxo. Lekukoa, kalean zebilenan emakume lodia izan zunan. Kabiarrera 

gonbidatu geninan. Eta gero lotara joan gintunan. Suite batera. 



MI HIJA  
Marc Egea 

JULIA es una mujer de cuarenta y tantos años que aparenta tener más edad 

por culpa de la adicciones y alcoholismo que ha sufrido hasta la fecha. Está en 

la Terminal de llegadas del aeropuerto sosteniendo un papel en el que pone, 

escrito a mano: “MARTA”. 

JULIA:  (A una señora que tiene al lado) Yo también estoy esperando a mi hija. 

Viene en ese avión. (Explica el motivo de su cartel) No la he visto nunca. 

Bueno, cuando nació, claro. Me ha enviado alguna foto, me las envió la 

semana pasada, pero no estoy segura de reconocerla cuando salga por 

ahí, cambiamos tanto al natural. Yo no le he sabido enviar ninguna foto, 

no me aclaro mucho con estos aparatos de hoy, soy de otra generación. 

Antes no teníamos tantas facilidades de comunicación. Antes, un hombre 

te decía: “Voy a por tabaco” y no lo volvías a ver. Su padre hizo eso, fue a 

por tabaco cuando me quedé embarazada de ella. Me dijo: “No tardaré”. 

Y no lo volví a ver. Eran otros tiempos. Ha sido ella que ha querido 

conocerme. Me buscó. Es la edad, supongo, quiere poner en orden su 

vida. Tiene un novio muy guapo, en una de las fotos sale con él. Creo que 

me ha perdonado. No, no es que hiciera nada malo, hice lo que tenía que 

hacer en ese momento, lo que habría hecho cualquier buena madre: 

ahora tiene un futuro. Es médico, ¿sabe?, en un hospital, qué 

responsabilidad, médico, mi pequeña es un médico. Son buena gente, los 

médicos. A mí me han curado, les debo mucho. Su novio es médico 

también. Cuánto médico… Y el padre de su novio es un doctor famoso. 

Son familia de médicos. Gente de mucho dinero. Pero el dinero no es lo 

primero. Hay cosas más importantes que el dinero. En la foto se les ve muy 

juntos, él la coge así, por detrás, abrazándola, y ella le mira y se sonríen. 

Apuesto a que se acaban casando algún día. La foto no miente, se les ve 

enamorados. Igual viene a decirme que se casa. Si, igual es eso. Y igual… 

quiere que vaya a la boda… y que conozca a su familia. Sí querrá que 

conozca a su familia y que… ellos me conozcan… a mí… A 

mí. (Refiriéndose al panel de llegadas) Ahí pone 11:30, ¿verdad? El vuelo 

llega a las 11:30. Uh, aún falta mucho. Son las 11. Voy a salir un rato. Voy a 

fumar un rato afuera. ¿Me lo sujeta, por favor? No tardaré. Gracias… 



NEURE ALABA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

JULIA berrogeita piku urteko emakumea da, eta adinez nagusi dela dirudi, 

orain arte jasan dituen adikzio eta alkoholismoagatik. Aireportuko heltze 

terminalean dago, eskuz idatzitako “MARTA” jartzen duen paper bat eskuen 

artean duela. 

JULIA:  (Ondoan duen emakume bati) Ni ere alabaren zain nago. Hegazkin 

horretan dator. (Kartelaren arrazoia azaltzen du) Ez dut inoiz ikusi. Beno, jaio 

zenean, noski. Argazkiren bat bidali dit, joan den astean bidali zizkidan, 

baina ez nago ziur ezagutuko dudanik hortik ateratzen denean, hainbeste 

aldatzen dugu naturalean. Nik ez diot argazkirik bidaltzen jakin, ez naiz asko 

argitzen gaurko aparatu hauekin, beste belaunaldi batekoa naiz. Lehen ez 

genuen komunikatzeko hainbeste erraztasun. Lehen, gizon batek esaten 

zizun: “Tabakoaren bila noan”, eta ez zenuen berriro ikusten. Aitak hori egin 

zuen, tabako bila joan zen haurdun geratu nintzenean. Esan zidan: “Ez 

naun berandu helduko”. Eta ez nuen berriro ikusi. Beste garai batzuk ziren. 

Berak ezagutu nahi izan nau. Bilatu egin ninduen. Adina izango da, 

pentsatzen dut, bere bizitza ordenatu nahi du. Mutil-lagun ederra du, 

argazki batean berarekin atetzen da. Barkatu didala uste dut. Ez, ez da ezer 

txarrik egin nuela, une horretan egin behar nuena egin nuen, edozein ama 

onak egingo lukeena: orain etorkizuna du. Medikua da, badakizu?, ospitale 

batean, zer erantzukizun, medikua, nire txikia medikua da. Jende ona dira, 

medikuak. Ni sendatu egin naute, asko zor diet. Mutil-laguna ere medikua 

da. Zenbat mediku… Eta mutil-lagunaren aita mediku famatua da. 

Medikuen familia dira. Diru askoko jendea. Baina dirua ez da lehena. Dirua 

baino gauza garrantzitsuagoak daude. Argazkian oso elkar ikusten dira, 

mutilak horrela hartzen du, atzetik, besarkatzen, eta berak begiratu eta 

elkar irribarre egiten diote. Apustu egiten dut, ezkondu egingo dira egunen 

batean. Argazkiak ez du gezurrik esaten, maiteminduta daude. Agian 

ezkontzen dela esatera dator. Bai, agian hori da. Eta, agian… ezkontzara 

joatea nahi du… eta familia ezagutzea. Bai, familia ezagu dezadan nahi 

du, eta... haiek ni ezagutu... ni... ni... (Iritsien panela aipatuz) Hor 11:30 

jartzen du, ezta? Hegaldia 11:30etan iritsiko da. Uh, oraindik asko falta da. 

11ak dira. Pixka bat aterako naiz. Kanpoan pixka bat erretzera. Hartzen 

didazu, mesedez? Oraintxe bueltatuko naiz. Eskerrik asko... 



MI PROBLEMA  
Marc Egea 

VANESA está en la azotea de un edificio de oficinas hablando con un hombre 

amenaza con suicidarse. 

VANESA:  Usted tiene sus problemas, pero no es la única persona que tiene 

problemas, ¿sabe? Mi problema es éste: He quedado con una amiga, que 

se llama Cintia, dentro de un rato, para ir a comprar una blusa que vimos 

la semana pasada. Es la última blusa que queda en la tienda –tendría que 

verla, es preciosa, una blusa entalladita, color crema, con unos reflejos 

granates, ¿sabe?, tendría que ver cómo me queda, parece hecha para 

mí- y me la están guardando, pero sólo me la guardan hasta hoy, mañana 

ya no me la guardan. La tienda cierra a las nueve y media y yo termino de 

trabajar a las nueve. Llegamos con el tiempo justo, muy justo, no nos sobra 

ni un minuto. Piense que aún tengo que cambiarme, porque no voy a ir 

vestida así. No es que tenga manías, es que no me dejan. Como no me 

quiere mirar, le digo cómo voy vestida: voy vestida de barrendera 

municipal. No soy una policía disfrazada de barrendera, ni una psiquiatra 

o una negociadora de esas de las películas disfrazada de barrendera, no.

Soy una barrendera de verdad -si lo prefiere, operaria de la brigada de

mantenimiento del Ayuntamiento-. Y pasaba por aquí con mi carrito y mi

escoba y he visto el pollo que ha montando. Y me he acordado

inmediatamente de la blusa que me está esperando. El asunto es que

tengo que dejar esta calle limpia al final de mi turno. El turno termina a las

nueve. Son las nueve menos cuarto. Si usted se tira, me va a fastidiar

porque me va a llenar la acera de sangre, víscera y pedacitos de cerebro

y no me voy a poder ir hasta que lo haya limpiado. Y usted no sabe lo que

cuesta limpiar eso. O sea, resumiendo: Si se tira me deja sin blusa. (Un

instante de silencio) Piénselo bien. (Con gravedad) Si se quiere tirar, tírese -

me da igual-… pero espere a que haya terminado mi turno, por favor.

Quince minutos. Usted tiene sus problemas, yo tengo mis problemas, todos

tenemos problemas. No nos fastidiemos. (Mira la hora) Qué digo quince

minutos: Diez minutos. Aguante diez minutos, señor. No cree problemas

donde no los hay.



MI PROBLEMA  
Marc Egea 

INDICACIONES: Éste es un monólogo cómico. La gracia está en que Vanesa 

equipara dos problemas de gravedad muy distinta: la posibilidad de 

perder la vida con la posibilidad de perder una blusa. Ahí reside la 

gracia de este texto. 

En este monólogo, a VANESA no la mueve ningún tipo de maldad. Se 

trata simplemente de estrechez de miras por su parte, de supremo 

egoísmo. VANESA es buena persona. Actúa de buena fe. Cuanto más 

bondadosa -y convencida, por tanto, de sus argumentos- se muestre, más 

gracioso resultará su mensaje para el espectador. 



NEURE ARAZOA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Bulego-eraikin bateko zabaltzan dago VANESA, bere buruaz beste egingo duela 

mehatxatzen duen gizon batekin hitz egiten. 

VANESA:  Zuk zeure arazoak dituzu, baina ez zara arazoak dituen pertsona 

bakarra, badakizu? Hauxe da nire arazoa: Cintia izeneko lagun batekin 

geratu naiz, gutxi barru, joan den astean ikusi genuen blusa bat erostera. 

Dendan geratzen den azken blusa da - ikusi egin beharko zenuke, ederra 

da, blusa taxutua, krema-kolorekoa, granate erreflexu batzuekin, 

badakizu?, nola geratzen zaidan ikusi beharko zenuke, niretzat egina dirudi 

- eta gordetzen ari didate, baina gaur arte bakarrik gordetzen didate,

bihar, jada, ez didate gordetzen. Denda bederatzi eta erdietan ixten da

eta nik bederatzietan irteten naiz lanetik. Denbora justuarekin iritziko gara,

oso justu, ez zaigu minutu bat ere sobratuko. Pentsatu oraindik aldatu egin

behar naizela, ez naizelako horrela jantzita joango. Ez, ez dut maniarik, ez

didate uzten. Begiratu nahi ez didazunez, nola noan jantzita esango dizut:

herriko kale-garbitzailez jantzita noa. Ez naiz kale-garbitzailez mozorrotutako

polizia, ez psikiatra bat, ez kale-garbitzailez mozorrotutako filmetako

negoziatzaile bat, ez. Benetako kale-garbitzailea naiz -nahiago baduzu,

Udalaren Mantentze Lanetako lantaldeko behargina-. Eta nire

gurditxoarekin eta erratzarekin hemendik pasatzen nintzen, eta antolatu

duzun istilua ikusi dut. Eta berehala gogoratu naiz zain dudan blusaz.

Kontua da kale hau garbi utzi behar dudala nire txanda amaitu baino

lehen. Txanda bederatzietan amaitzen da. Bederatziak laurden gutxi dira.

Jauzi egiten baduzu, izorratu egingo nau, espaloia odolez, erraiez eta

garuneko zatitxoz beteko didazulako, eta ezingo naiz joan garbitu arte. Eta

zuk ez dakizu zenbat kostatzen duen hori garbitzeak. Hau da, laburbilduz:

jauzi egiten baduzu, blusarik gabe uzten nauzu. (Isilune une bat) Ondo

pentsatu. (Seriotasunez) Jauzi egin nahi baduzu, jauzi egin -berdin dit-...

baina itxaron nire txanda amaitu arte, mesedez. Hamabost minutu. Zuk

arazoak dituzu, nik arazoak ditut, denok ditugu arazoak. Ez dugu elkar

izorratuko. (Ordua begiratzen du) Zer diot hamabost minutu: Hamar minutu.

Hamar minutu, jauna. Ez arazorik sortu ez dagoen tokian.



NEURE ARAZOA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

OHARRAK: Bakarrizketa komikoa da hau. Grazia da VANESAk garrantzi oso 

desberdineko bi arazo berdintzen dituela: blusa bat galtzeko aukera bizia 

galtzeko aukerarekin. Hor datza testu honen grazia. 

Bakarrizketa honetan, VANESAri ez dio makurkeria mugitzen. Bere 

begirada estuan datza, berekoikeria gorenekoa. VANESA pertsona ona 

da. Fede onez jokatzen du. Zenbat eta zintzoagoa izan -eta, beraz, bere 

argudioetaz konbentzitua-, orduan eta xelebreagoa izango da 

ikuslearentzako mezua. 



NO MIRES EN EL ARMARIO 
Marc Egea 

CARLOS regresa a casa después de un viaje. Parece que acaba de sorprender 

a su mujer con un amante. Ésta, no obstante, se enfrenta a su marido, entre 

triste y desafiante. 

ANA:  No mires en el armario de la habitación, Carlos. (Habla muy despacio, 

eligiendo bien las palabras) Vete. Sal a dar un paseo. Vuelve a entrar por 

esa puerta dentro de media hora y haz como si esto no hubiera pasado, 

como si no estuviera saliendo de la cama, a las seis de la tarde, desnuda, 

con la respiración alterada… sólo porque no has vuelto en el vuelo en que 

dijiste que ibas a volver. 

Mientras, me vestiré, haré la cama, bajaré a la cocina y me pondré a 

preparar la cena, tranquilamente, como si no hubiese pasado nada: como 

si el martes no hubiese tenido el estúpido impulso de llamarte al trabajo 

para decirte cuánto te quiero y así no hubiese podido averiguar que esa 

‘agotadora y estúpida’ feria de muestras era en realidad un viaje a París 

para dos personas… 

Yo no te saldré con aquello de que hay que llevar cuidado en el metro 

porque está lleno de carteristas, que un día no es suficiente para ver el 

Louvre, que vale la pena hacer la cola para subir a la torre Eiffel, que lo 

mejor de París es navegar de noche por el Sena. Tú… Tú, Carlos… No mires 

en el armario de la habitación. Eso es… abre la puerta y sal. ¿Qué querrás 

para cenar? 

NOTA: Puede plantearse también con la premisa de que en el armario no hay 

nadie. 



EZ BEGIRATU ARMAIRUAN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

CARLOS etxera itzuli da bidaia baten ondoren. Dirudienez, maitale batekin 

harrapatu du emaztea. Emakumeak, ordea, aurre egiten dio senarrari, triste eta 

desafiatzaile artean. 

ANA:  Ez begiratu gelako armairuan, Carlos. (Astiro hitz egiten du, hitzak ondo 

aukeratuz) Alde egin. Atera buelta bat ematera. Sartu berriro ate horretatik 

ordu erdi barru, eta egin hau gertatu izan ez balitz bezala, ohetik ateratzen 

ez banengo bezala, arratsaldeko seietan, biluzik, arnasketa 

aztoratuarekin... Soilik eta, esan huen itzuli beharreko hegaldian ez 

haizelako bueltatu 

Bien bitartean, jantziko nauk, ohea egingo diat, sukaldera jaitsiko nauk 

eta afaria prestatzen hasiko nauk, lasai, ezer gertatu ez balitz bezala: 

asteartean lanera deitu izan ez banu bezala, zenbat maite haudan 

esateko, eta horrela ezin izan banu jakin lagin-feria ‘nekagarri eta lizun’ hori 

bi pertsonarentzako bidaia zuala Parisera… 

Nik ez diat esango metroan kontuz ibili behar duanik litxarreroz beteta 

zagoalako, Louvre ikusteko egun bat ez duala nahikoa, Eiffel dorrera 

igotzeko ilara egitea merezi diala,  Parisko  onena gauez  Senan 

nabigatzea duala. Hi…  Hi, Carlos… Ez begiratu gelako armairuan. Hori 

duk… zabaldu atea eta atera. Zer nahi duk afaltzeko? 

OHARRA: Armairuan inor ez egotearen premisarekin ere plantea daiteke. 



¿SEÑORITA? 
Marc Egea 

GLORIA lleva media hora encerrada en un ascensor y, no obstante, se la ve 

extraordinariamente tranquila, feliz. Habla por teléfono con dulzura, sin 

borrársele la sonrisa de los labios, como si estuviera contándole intimidades a 

una amiga. Mientras habla, se abrocha lentamente los últimos botones de la 

blusa. 

GLORIA:  Señorita, soy yo otra vez. La llamé hace media hora porque, verá, estoy 

en un ascensor del número 215 de la calle Juan XXIII, que se ha quedado 

detenido entre dos plantas. Si, la llamé hace media hora, ¿recuerda? No, 

no, tranquila, era sólo para comentarle que aún no ha venido nadie y me 

preguntaba si tardarían mucho esos operarios de emergencias que usted 

dijo. Sí, antes dijo que, en quince minutos, estarían aquí. No se preocupe, 

tranquila, lo único que ocurre es que este sitio, realmente, es bastante 

pequeño y empieza a resultar un poco claustrofóbico. Luego, además, 

tengo una reunión importante en el último piso y, a esta hora, han 

empezado sin mí. He intentado llevar la reunión desde aquí, pero es 

imposible. Tengo toda la documentación arriba, los informes, las 

presentaciones, todo, ¿sabe? No, no tranquila, no pasa nada, me lo figuro, 

estas cosas tienen su tiempo, sólo quería saber… el caballero que se ha 

quedado encerrado aquí conmigo y yo sólo queríamos saber si está la 

cosa en camino ¿No nos han olvidado, verdad? Se acuerda de nosotros, 

nos tiene presentes… Bien… ¿Sí?… ¿En todo momento?… ¿Cámara? ¿Qué 

cámara? (Se abrocha el último botón de la blusa. Busca con la mirada, 

por un momento, una cámara en algún lugar del techo, de las paredes. 

Luego mira al hombre que tiene a su lado) 

(Al teléfono, de nuevo) Mire, señorita, como no venga nadie a 

rescatarnos en menos de cinco minutos, le monto un pollo que se va a 

enterar. ¡Quiere darse prisa!… ¡Ha dicho cámara! 



ANDEREÑO? 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

GLORIAk ordu erdi darama igogailu batean sartuta, eta, hala ere, oso lasai, 

zoriontsu ikusten zaio. Telefonoz hitz egiten du gozotasunez, ezpainen irribarrea 

ezabatu gabe, lagun bati intimitateak kontatzen ariko balitz bezala. Hizketan 

ari den bitartean, blusaren azken botoiak astiro lotzen ditu. 

GLORIA:  Andereño, ni naiz berriz ere. Duela ordu-erdi deitu dizut, Juan XXIII 

kaleko 215. zenbakiko igogailu batean nagoelako, bi solairuren artean 

gelditu baita. Bai, duela ordu-erdi deitu dizut, gogoratzen? Ez, ez, trankil, 

oraindik inor ez dela etorri esateko besterik ez zen, eta zalantzatan nengoen 

zuk esandako larrialdietako langile horiek denbora asko beharko ote 

izango duten. Bai, lehen esan duzu hamabost minutuan hemen egongo 

zirela. Ez kezkatu, lasai, gertatzen den gauza bakarra da leku hau, benetan, 

nahiko txikia dela eta klaustrofobiko samarra izaten hasi dela. Gero, 

gainera, bilera garrantzitsu bat daukat azken solairuan, eta, ordu honetan, 

ni gabe hasi dira. Bilera hemendik egiten saiatu naiz, baina ezinezkoa da. 

Dokumentazio guztia goian dut, txostenak, aurkezpenak, dena, badakizu? 

Ez, ez trankil, ez da ezer gertatzen, suposatzen dut, gauza hauek beren 

denbora behar dutela, bakarrik jakin nahi nuen... hemen nirekin itxita geratu 

den jauna eta biok bidean dauden jakin nahi genuke. Ez gaituzue ahaztu, 

ezta? Gutaz gogoratzen zara, gogoan gaituzu… Ondo… Bai?… Uneoro?… 

Kamera? Zer kamera? (Blusaren azken botoia lotzen du. Momentu batean, 

kamera begiradaz bilatzen du sabaiko lekuren batean, paretetan. Gero, 

ondoan duen gizona begiratzen du) 

(Telefonoan, berriro) Begira, andereño, inor ez badator bost minutu 

baino gutxiagoan gu erreskatatzera, gogoan izango duzun sekulako 

iskanbila antolatzen dizut. Azkar andereño!… Kamera esan du! 



CHANTAJE BIBLIOTECARIO 
Marc Egea 

EMMA:  No está bien, me parece muy mal. Qué quieren, se quedó detrás de 

unas cajas, escondido, lo acabo de ver ahora. He venido corriendo a 

traerlo. Y ustedes, como agradecimiento, me castigan –porque… sí, esto 

es un castigo- Ya sé que siete años es mucho tiempo, pero me parece 

injusto: lo llego a saber y no vengo, mire qué le digo, sí, y ese dinero que 

me ahorro, porque… ¿cuánto dinero es en total? No se preocupe, ya lo 

calculo yo. Cincuenta céntimos por cada día de retraso, ha dicho, 

¿verdad? (Saca su teléfono móvil). A ver, siete años son… (Teclea en el 

móvil, a modo de calculadora) Doce meses por siete…: Ochenta y cuatro 

meses… Cada mes tiene, de media, treinta días… Eso son…: Dos mil 

quinientos veinte días… Dos mil quinientos veinte días por cincuenta 

céntimos día… Total a pagar…: ¡¡Mil dos cientos sesenta euros!! ¡Mil dos 

cientos sesenta euros por devolver un libro! ¡Y una mierda! ¡Ni se le ocurra 

cargarme eso en mi cuenta! ¡Qué se ha creído! ¡Borre mi domiciliación 

ahora mismo! ¡Están locos o qué! ¡Vaya norma de mierda! ¿No se dan 

cuenta de que con eso sólo van a conseguir que la gente no quiera 

devolver los libros? Te retrasas un par de semanas y te cuesta más que un 

libro nuevo; Te despistas unos meses y ya te puedes pedir un crédito. Y yo… 

¿qué tengo que hacer yo? Pues suerte que se me ha ocurrido reformar la 

habitación y ha aparecido el libro… Se supone que una biblioteca tendría 

que promover buenos valores, y a mí, ahora mismo, me está revolviendo 

las tripas, me está despertando los peores instintos, mire qué le 

digo. (Suplicando) Perdóneme, joder, se lo suplico. No me venga con 

normas ni tonterías. Y usted, para qué está ahí, ¿Es un robot? Venga, por 

favor, perdóneme. Escúcheme, por favor. ¿No me perdona? Muy bien. 

Haremos una cosa: Teclee “Ciberíada”. Stanislaw Lem. Y “Cántico por 

Leibowitz”, de Walter M. Miller. Y “Viaje al país de Orfir”, de Mijaíl Cherbátov. 

¿Qué le sale? Oh, llevan siete años fuera. Uy, ahora que pienso, creo que 

los tengo yo. Qué fastidio. Seguro que hay mucha gente muriéndose de 

ganas por leer esos libros, qué pena. Mire, le propongo algo: Si quiere 

recuperar cuatro libros, perdóneme la multa, de lo contrario, en cuanto 

llegue a casa, empezaré a arrancarles las páginas, una a una, a esos tres 

libros. Despacito, raaaas… (Imitando la rotura de una página con sádico 

placer). 
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INDICACIONES: Es fácil que el oyente, de entrada, se solidarice con EMMA 

porque la chica se ha comportado correctamente: en cuanto ha 

descubierto el libro ha ido corrido a devolverlo a la biblioteca. La cosa se 

complica cuando, por culpa de una norma severa, EMMA se encuentra 

con que le van a imponer un castigo desproporcionado. Y no sirven de 

nada todas sus súplicas. 

En ese momento se activa el lado mafioso de EMMA. E intimida a la 

bibliotecaria empleando expresiones y técnicas más propias de 

extorsionadores profesionales que de una joven estudiante. 

La gracia del monólogo está en ver cómo una dulce muchacha 

emplea frases y técnicas (que normalmente suenan aterradoras porque 

suelen poner en peligro la vida de personas) para amenazar la vida de… 

unos simples libros. Es muy probable que, a la bibliotecaria, además, le 

preocupe poco la integridad de los libros (como le preocupará 

seguramente muy poco si EMMA puede o no puede pagar la multa). 

Estamos presenciando, pues, el choque entre un individuo implicado 

emocionalmente y otro completamente frío. El habitual encontronazo 

entre el ciudadano angustiado y la impasible maquinaria de la 

Administración Pública. El monólogo será cómplice, gracioso, simpático, si 

EMMA utiliza todas sus artes para intentar parecer amenazadora, para 

infundir temor. Cosa que difícilmente puede conseguir desde su posición. 



LIBURUTEGI-XANTAIA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

EMMA:  Ez dago ondo, oso gaizki iruditzen zait. Zer nahi duzue, kaxa batzuen 

atzean geratu zen, ezkutuan, orain ikusi dut. Korrika etorri naiz ekartzera. Eta 

zuek, esker onez, zigortu egiten nauzue -izan ere… bai, hau zigorra da- 

Badakit zazpi urte asko direla, baina bidegabea iruditzen zait: jakin izan 

banu ez nator, begira zer esaten dizudan, bai, eta aurrezten dudan diru 

hori, zeren… zenbat diru da guztira? Ez kezkatu, nik kalkulatuko dut. 

Berrogeita hamar zentimo atzerapen egun bakoitzeko, esan duzu, ezta? 

(Sakelako telefonoa atera). Ea, zazpi urte dira… (Telefonoan tekleatzen du, 

kalkulagailu moduan) Hamabi hilabete bider zazpi…: Laurogeita lau 

hilabete… Hilero, batez beste, hogeita hamar egun… Hori da…: Bi mila 

bostehun eta hogei egun… Bi mila bostehun eta hogei egun bider 

berrogeita hamar zentimo egunean… Ordaindu beharrekoa, guztira…: 

mila berrehun eta hirurogei euro!! Mila berrehun eta hirurogei euro liburu 

bat itzultzeagatik! Ezta pentsatu ere! Ez kargatu hori nire kontuan, gero! Zer 

uste duzu! Ezabatu nire helbideratzea oraintxe bertan! Zoratuta zaudete, 

ala! A ze arau nazkagarria! Ez al zarete konturatzen horrekin jendeak 

liburuak itzuli nahi ez izatea lortuko duzuela? Pare bat aste atzeratzen zara 

eta liburu berri bat baino gehiago kostatzen zaizu; hilabete batzuk 

oharkabetzen zara, eta kreditu bat eska behar duzu. Eta nik… zer egin 

behar dut nik? Bada, eskerrak, gela berritzea bururatu zaidan, eta liburua 

agertu den... Liburutegi batek balio onak sustatu beharko lituzke, eta niri, 

oraintxe bertan, goragalea ematen ari dit, senik okerrenak esnatzen ari zait, 

begira zer esaten dizudan. (Erregutzen) Barkaidazu, arraioa, erregutzen 

dizut. Ez etorri arau eta lelokeriekin. Eta zu, zertarako zaude hor, robota 

zara? Tira, mesedez, barkatu. Entzun, mesedez. Ez didazu barkatzen? Oso 

ondo. Gauza bat egingo dugu: Tekleatu “Teleamarauna”. Maddi Pelot. Eta 

“Obabakoak”, Bernardo Atxagarena. Eta “Gay nauzu”, Iñigo 

Lamarcarena. Zer ateratzen zaizu? O, zazpi urte daramatzate kanpoan. Ui, 

pentsatzen ari naiz, nik ditudala uste dut. Hau amorrua! Seguru jende asko 

irrikan dagoela liburu horiek irakurtzeko, zer pena. Begira, zerbait 

proposatzen dizut: Lau liburu berreskuratu nahi badituzu, isuna barkaidazu; 

bestela, etxera iritsi bezain laster, liburuetatik orriak kentzen hasiko naiz, 

banan-banan, hiru liburu horiei. Astiro, raaaas… (Orrialde baten haustura 

imitatzen, plazer sadikoarekin). 
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OHARRAK: Erraza da entzulea, hasieran, EMMArekin bat egitea, neskak behar 

bezala jokatu duelako: liburua aurkitu bezain laster liburutegira itzuli du. 

Arau larri baten erruz, EMMAk neurrigabeko zigorra ezarri behar diotela ikusi 

du. Eta erregu guztiek ez dute ezertarako balio. 

Une horretan, EMMAren alde mafiosoa aktibatzen da. Eta liburuzaina 

beldurtzen du, ikasle gazte batena baino estortsionatzaile profesionalei 

berezkoagoak zaizkien adierazpen eta teknikak erabiliz. 

Bakarrizketaren grazia, nola neska gozo batek esaldiak eta teknikak 

erabiltzen dituen ikustea da (normalean izugarri hartzen dira, pertsonen 

bizitza arriskuan jartzen dutelako) liburu sinple batzuen bizitza... 

mehatxatzeko. Oso litekeena da liburuzainari, gainera, gutxi kezkatzea 

liburuen osotasuna (EMMAk isuna ordaindu ahal duen edo ezin duen, oso 

gutxi kezkatuko dio). 

Beraz, emozionalki inplikatutako pertsona baten eta guztiz hotza den 

beste baten arteko talka ikusten ari gara. Larrituta dagoen herritarraren eta 

Administrazio Publikoko makina geldoaren arteko ohiko harremana. 

Bakarrizketa konplizea, barregarria, atsegina izango da, baldin eta EMMAk 

bere arte guztiak erabiltzen baditu mehatxuzko itxura emateko, beldurra 

zabaltzeko. Hori nekez lor daiteke bere posiziotik. 



EL COMPÁS 35 
Marc Egea 

CAROLINA:  Fallé en el 35. Sí. Es verdad. Fallé en el 35. ¿Eso es todo lo que tienes 

que decirme en este momento? Sé que significa poco para ti pero… ¿has 

visto lo que ha pasado después de la actuación? ¿Te has fijado en esa 

gente que se ha acercado a hablarme? (Bajando la voz, como si revelara 

un secreto) Me estaban felicitando. ¿Qué es eso? ¿Felicitar? (Ella misma 

responde) Es algo muy raro. Unos dicen: “Qué bien lo has hecho”, otros: 

“Me ha encantado”, hay quien te confiesa que se ha emocionado 

escuchándote, y alguno incluso llega a reconocer que te envidia por tocar 

así el piano. No les cuentes que la partitura está dividida en compases, que 

la pieza entera está sujeta a una tonalidad, a un tempo, y que tiene que 

interpretarse con total exactitud, siguiendo escrupulosamente las reglas. 

Simplemente, les ha gustado… porque no ha sonado mal. No ha sonado 

nada mal. Ha sonado bastante bien. Ha sonado bien, muy bien… Y si, en 

ese momento, cuando te están felicitando, se te ocurre decirles que has 

fallado en el compás 35… te responden que no, ¡lo niegan!, te dicen que 

no ha habido ningún fallo, que has tocado la pieza maravillosamente bien. 

Y con el tiempo aprendes a no discutirlo… Porque discutirlo es como poner 

en duda su sensibilidad, es como decirles que no entienden sus propios 

sentimientos. Y ellos saben bien lo que han sentido, no sabrán de música, 

pero saben bien lo que sienten. No hace falta saber música para sentir. 

Todo el mundo siente. “Fallaste en el 35”. ¿Eso es todo lo que tienes que 

decirme? Muy bien. Mañana, en clase, lo trabajaremos. Repetiré mil veces 

la partitura hasta que la toque perfecto para ti. Hoy, para ellos, la he 

tocado perfecto. Y, hasta hace un momento, era una noche perfecta. 

Hasta que he hablado contigo. 

INDICACIONES: CAROLINA es una estudiante de piano. Trabaja duramente. Esta 

noche ha tocado en público, en un local. Al terminar la actuación, todo el 

mundo la ha felicitado. Su profesor de piano, no. Su profesor le ha hecho 

saber que ha cometido un error en el compás número 35. Y esto ha dolido 

a CAROLINA. Ella sabe perfectamente cuáles son los estándares de 

calidad de su profesor, y es perfectamente consciente de que ha 

cometido un pequeño error en el compás 35. CAROLINA se exige mucho 

a sí misma. Pero en ese momento esperaba un trato más cálido, más 
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humano. Esa noche era importante para ella. Han ido a verla amigos, 

familiares… Quizá esperaba considerar a su profesor como un amigo. Y, 

con este comentario, el profesor ha marcado distancias. De ahí, la 

decepción. 

CAROLINA pronuncia el discurso con tristeza. En cierta manera, ha 

perdido un amigo. 



35. KONPASA
Marc Egea Eusk: Ele txera 

CAROLINA:  35ean huts egin dut. Bai. Egia da. 35ean huts egin dut. Hori al da une 

honetan esan behar didazun guztia? Badakit ezer gutxi esan nahi duela 

zuretzat, baina... ikusi duzu zer gertatu den emanaldiaren ondoren? 

Konturatu al zara hitz egitera etorri den jende horretan? (Ahotsa 

beheratzen, sekretu bat azalduko balu bezala) Ni zoriontzen ari ziren. Zer da 

hori? Zoriondu? (Berak erantzuten du) Oso gauza arraroa da. Batzuek 

esaten dute: “Zer ondo egin duzun”, beste batzuek: “Izugarri gustatu zait”, 

batzuek esaten dizute hunkitu egin direla zu entzuten, eta norbaitek 

onartzen du inbidia duela zu pianoa horrela jotzeagatik. Ez esan partitura 

konpasetan banatuta dagoela, pieza osoa tonalitate bati lotuta dagoela, 

tempo bati, eta zehaztasun osoz interpretatu behar dela, arauei zehatz-

mehatz jarraituz. Besterik gabe, gustatu zaie… ez dudalako gaizki jo. Ez dut 

batere gaizki jo. Nahiko ondo jo dut. Ondo jo dut, oso ondo… Eta une 

horretan, zorionak ematen dizkizutenean, 35. konpasean huts egin duzula 

esatea bururatzen bazaizu... ezetz erantzuten dizute, ukatu egiten dute!, 

esaten dizute ez dela akatsik izan, pieza primeran jo duzula. Eta 

denborarekin, ez eztabaidatzen ikasten duzu... Eztabaidatzea haien 

sentsibilitatea zalantzan jartzea bezalakoa baita, euren sentimenduak 

ulertzen ez dituztela esatea bezala da. Eta haiek ondo dakite zer sentitu 

duten, ez dute musikaz jakingo, baina badakite zer sentitzen duten. Ez dago 

musika jakin beharrik sentitzeko. Mundu guztiak sentitzen du. “35ean huts 

egin duzu”. Hori da esan behar didazun guztia? Oso ondo. Bihar, ikasgelan, 

landuko dugu. Partitura mila aldiz errepikatuko dut, zuretzako bikain jo arte. 

Gaur, haientzat, primeran jo dut. Eta, orain arte, gau perfektua zen. Zurekin 

hitz egin dudan arte. 

OHARRAK: CAROLINA piano-ikaslea da. Gogor lan egiten du. Gaur gauean 

jendaurrean jo du lokal batean. Emanaldia amaitzean, denek zoriondu 

dute. Bere pianoko irakasleak, ez. Irakasleak jakinarazi dio akats bat egin 

duela 35. konpasean. Eta horrek min egin dio CAROLINAri. Ederki asko daki 

zein diren bere irakaslearen kalitate-estandarrak, eta badaki akats txiki bat 

egin duela 35. konpasean. Bere buruari asko eskatzen dio CAROLINAk. 

Baina une horretan tratu beroagoa, gizatiarragoa espero du. Gau hori 

garrantzitsua zen beretzat. Lagunak, senideak... ikustera joan dira. Agian, 
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irakaslea lagun gisa hartzea espero zuen. Eta iruzkin horrekin, irakasleak 

distantziak markatu ditu. Hor, etsipena. 

CAROLINAk tristeziaz ematen du hitzaldia. Nolabait, lagun bat galdu 

baitu. 



¿TIENE HIJOS? 
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ERICA: (A su amiga) Estaba muy nerviosa. Es que no era una entrevista de 

trabajo, era más bien… una ‘conversación’. Y eso es mucho más difícil que 

una entrevista de trabajo. Se trataba de charlar conmigo y ver cómo era, 

cómo me desenvolvía. La entrevista la superé, tía. Era la candidata 

perfecta. Yo y tres chicas más. Pero yo era la mejor posicionada. Estaba a 

diez minutos de conseguir el trabajo. Sólo tenía que ser yo misma, hablar 

con naturalidad y sonreír mucho. Eso sí: tenía que arrancar yo la 

conversación. Joder, con lo que me gusta a mí ponerme a hablar con 

desconocidos. Y me acordé de un truco que dicen que siempre funciona 

en estos casos, que rompe el hielo muy bien: y es preguntar “¿Tiene hijos? 

¿Qué edad tienen?” Por lo visto, nunca falla: el otro se pone hablar, se le 

cae la baba contando lo buenos que son sus nenes, a ti te encanta lo que 

te cuenta… y se hace muy agradable todo y pasa mucho rato. Así que le 

pregunto al hombre: “¿Tiene hijos?” Me dice: “No”. Y yo le digo: “¿Qué 

hacen?” (Pausa) Joder. (Pausa) Ni le escuché. Me quedé muda. No supe 

qué más decir. Como no hablaba, el hombre al final me dice: “¿Y tú? 

¿Tienes hijos?” Y yo: “¿Hijos?” “Nooooooo” “Para mí lo más importante es 

el trabajo”. (Suplicando tiernamente a su amiga) Por favor, ¿te los puedes 

quedar hoy… por favor? Será tomar una copa… diez minutos… 

INDICACIONES: Conviene tener claro que ERICA llama a su amiga para pedirle 

que le cuide a sus hijos esa noche, y no para contarle cómo le ha ido la 

entrevista de trabajo. Si le cuenta cómo le ha ido la entrevista de trabajo 

es para que la amiga entienda por qué necesita tan desesperadamente 

que se quede con sus hijos esa noche. 
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Es por esto que el relato de los hechos no será una exposición calmada, 

entretenida, relajada, sino todo lo contrario: será una narración directa, 

rápida, nerviosa. ERICA, no obstante, explotará la parte teatral de su 

discurso, ya que le conviene trasladar la idea de que la entrevista ha sido 

un acontecimiento espectacular, inesperado, fuera de lo corriente. Y no 

hay mejor manera de teatralizar un relato que usando el estilo directo (Él 

me dijo, Yo le dije…), cosa que permite revivir los hechos con todo su 

realismo y, ya de paso, exagerarlos un poco. 

Es un monólogo amable, con tono cómico. Apropiado para mostrar la 

vertiente natural y divertida de la actriz. 
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ERICA:  (Lagunari) Oso urduri nengonan. Izan ere, ez zunan lan-elkarrizketa bat, 

bazunan... ‘solas’ bat.  Eta hori lan-elkarrizketa bat baino askoz zailagoa 

dun. Helburua nirekin hitz egitea eta nolakoa nindunan ikustea zunan, nola 

moldatzen nindunan. Elkarrizketa gainditu ninan, no. Hautagai perfektua 

nindunan. Ni eta beste hiru neska. Baina ni nengonan posiziorik 

hoberenean. Lana lortzeko hamar minutura nengonan. Ni neu izan behar 

ninan, naturaltasunez hitz egin eta irribarre asko egin. Hori bai: elkarrizketa 

neuk hasi behar ninan. Arraioa, ezezagunekin hitz egiten hastea gustatzen 

zaidananarekin. Eta kasu horietan beti funtzionatzen dinan esaten ditenan 

amarru batez gogoratu nindunan, oso ondo zagon izotzaldia urtzeko: hau 

galdetzea dun: “Seme-alabarik baduzu? Zer adin duzu?” Itxuraz, inoiz ez 

din huts egiten: besteak hitz egiten jartzen dun, lerdea erortzen zaion bere 

niniak zein onak ditunan kontatuz, hiri gustatzen zain kontatzen dinana… 

eta dena oso atsegina egiten dun eta denbora asko pasatzen dun. Beraz, 

gizonari galdetzen zionat: “Seme-alabarik baduzu?” Esaten zidan: “Ez”. Eta 

nik esaten zionat: “Zer egiten dute?” (Etena) Arraioa. (Etena) Ez ninan ezta 

entzun ere. Mutu gelditu nindunan. Ez ninan jakin zer gehiago esan. Hitz 

egiten ez ninanez, gizonak azkenean esan zidanan: “Eta zuk? Seme-

alabarik baduzu?” Eta nik: “Seme-alabarik?” “Eeeeeeeez” “Niretzat 

garrantzitsuena lana dun”. (Lagunari samurtasunez erregutzen) Mesedez, 

gelditu haiteke gaur beraiekin… mesedez? Kopa bat hartzea izango dun… 

hamar minutu… 

OHARRAK: Komeni da argi izatea ERICAk bere lagunari deitu diola gauean seme-

alabak zaintzeko eskatzeko, eta ez laneko elkarrizketa nola joan zaion 

kontatzeko. Laneko elkarrizketa nola joan zaion kontatzen badio, lagunak 

uler dezan zergatik behar duen hain etsi-etsian seme-alabekin gau 

horretan geratzea da. 
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Horregatik, gertaeren kontakizuna ez da azalpen lasaia, entretenigarria, 

mantsoa izango, kontrakoa baizik: narrazio zuzena, azkarra, urduria izango da. 

Hala ere, ERICAk bere diskurtsoaren antzerki-zatia ustiatuko du, komeni 

baitzaio adieraztea elkarrizketa ohiz kanpoko gertaera ikusgarria izan dela. 

Eta kontakizun bat antzezteko modu hoberik ez dago estilo zuzena erabiliz 

baino (Berak esan zidan, Nik esan nion...). Horrek aukera ematen du 

gertatutakoa errealismo osoarekin bizitzeko eta, bide batez, pixka bat 

puzteko. 

Bakarrizketa atsegina da, komikoa. Egokia da aktorearen alderdi natural 

eta dibertigarria erakusteko. 



CONOZCO ESA CLASE DE HOMBRES 
Marc Egea 

INÉS está preocupada porque LAURA, su nueva compañera en la cadena de 

montaje de la fábrica, tiene una vida triste y aburrida. El viernes por la noche la 

saca para que se divierta y conozca gente. Están sentadas junto a la barra de 

un bar. INÉS está buscando algún hombre interesante para LAURA. 

LAURA: (Refiriéndose al último hombre que le ha señalado INÉS) Te refieres a ese 

de ahí, el de la americana oscura… Sí, es guapo, y parece simpático, 

divertido, pero… no. (Segura de lo que dice) Conozco a esa clase de 

hombres: Son hombres encantadores que luego resultan tener una cara 

oculta. Son hombres que te ahora sacan a bailar y te hace flotar por la 

pista como si fueras la princesa de una monarquía europea, luego te llevan 

afuera y te dicen las cosas más bonitas del mundo a la luz de la luna, te 

acompañan a tu casa y te respetan, te sonríen, y se marchan 

elegantemente, haciendo que los desees con todas tus fuerzas, y 

empiezas a contar los minutos para que llegue el viernes siguiente y puedas 

verlos de nuevo, temiendo que quizá estén con otra chica, pero no, están 

aquí, en el mismo sitio, esperándote con un ramo de flores que lleva escrito 

tu nombre dentro, y les besas, y les pides que te lleven a sus casas, y hacéis 

el amor, y los dos decís al mismo tiempo que queréis pasar el resto de 

vuestra vida juntos, y lo dejas todo por ellos, os casáis, y… meses después, 

una noche, cuando te preocupas porque es tarde y aún no ha llegado a 

casa, pasas por delante de un bar y los encuentras bailando con un chica 

cualquiera a la que mira como si fuera la princesa de una monarquía 

europea… (Se vuelve hacia INÉS) Es Ignacio, mi exmarido. Si hoy te 

apetece sentirte como una princesa… (Invitándola a que salga a bailar) 

INDICACIONES: La tristeza que INÉS llevaba semanas notando en LAURA está 

justificada: un hombre hizo creer a LAURA que era la princesa de un cuento 

de hadas y ahora se encuentra sola, obligada a trabajar en una cadena 

de montaje para salir adelante. Cuando INÉS, tratando de ayudar a su 

nueva amiga, coloca a LAURA, justamente, ante la clase de situación que 

dio lugar a sus problemas, LAURA se pone en guardia. Rechaza, uno por 

uno, todos los candidatos que le propone INÉS porque todos le recuerdan 

al hombre que la enamoró. LAURA no quiere contar su historia, se la ha 

guardado todo este tiempo para ella. Pero cuando INÉS le señala al 
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hombre –¡al mismo hombre exacto! - que causó su desgracia, LAURA no 

puede callar más. Y habla. 

Pero no se produce un estallido de cólera. Ni se viene abajo entre 

lágrimas. Hacerlo sería conceder una victoria a ese hombre. LAURA ha 

superado su desgracia. Y ése es el momento de demostrarlo, de 

demostrárselo a sí misma: tiene que contar su historia sin alterarse lo más 

mínimo, sin mostrar ninguna emoción. Y lo hace. Su discurso es lento, 

contenido, seguro, sereno. Lo hace, aunque no sin dificultad. 

Y éste es el mayor reto para la actriz que interprete este monólogo: 

mostrar esa dificultad. 
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INÉS kezkatuta dago, LAURAk, fabrikako muntaia-kateko kide berriak, bizitza 

tristea eta aspergarria duelako. Ostiral gauean, dibertitu eta jendea ezagutu 

dezan ateratzen du. Taberna bateko barraren ondoan eserita daude. INÉS 

gizon interesgarriren baten bila dabil LAURArentzat. 

LAURA:  (INÉSek aipatu dion azken gizonari buruz ari dela) Horretaz hari zara, 

amerikana iluna daramana… Bai, guapoa da, eta atsegina dirudi, 

dibertigarria, baina… ez. (Esaten duenaz ziur) Gizon mota hori ezagutzen dut: 

Gizon zoragarriak dira, gero aurpegi ezkutua dutenak. Orain dantzatzera 

atera eta pistan flotarazten zaituzten gizonak dira, Europako monarkia bateko 

printzesa izango bazina bezala, gero kanpora eramaten zaituzte eta 

ilargiaren argitan munduko gauzarik politenak esaten dizkizute, zure etxera 

lagundu eta errespetatu egiten zaituzte, irribarre egiten dizute, eta dotore 

alde egiten dute, haiek zure indar guztiekin desiratu ditzazun eginaraziz, eta 

hurrengo ostiralerako minutuak kontatzen hasten zara, ea berriro ikusten 

dituzun, agian beste neska batekin egongo diren beldur, baina ez, hemen 

daude, leku berean, zure izena barruan idatzita duen lore-sorta batekin zain, 

eta musukatzen dituzu, eta haien etxera eraman zaitzaten eskatzen diezu eta 

amodioa egiten duzue, eta biok esaten duzue, aldi berean, zuen bizitzan 

geratzen zaizuen denbora elkarrekin pasatu nahi duzuela, eta dena uzten 

duzu haiengatik, ezkontzen zarete, eta... hilabete batzuk geroago, gau 

batean, berandu delako eta oraindik etxera iritsi ez delako kezkatzen 

zarenean, taberna baten aurretik pasatzen zara, eta neska batekin dantzan 

aurkitzen dituzu, Europako monarkia bateko printzesa balitz bezala begiratzen 

ari diren bitartean... (INÉSengana itzultzen da). Gaur printzesa bezala sentitu 

nahi baduzu… (Dantzara joateko gonbita eginez) 

OHARRAK: INÉSek asteetan LAURAn nabaritzen duen tristura justifikatuta dago: 

LAURAri gizon batek sinetsarazi zion maitagarrien ipuin bateko printzesa 

zela, eta orain bakarrik dago, muntaketa-kate batean lan egitera 

behartuta, aurrera ateratzeko. INÉSek, lagun berriari lagundu nahian, 

LAURA jartzen duenean, hain zuzen ere, bere arazoak eragin zituen 

egoeraren aurrean, eta LAURA erne jartzen da. Baztertu egiten ditu, banan-

banan, INÉSek proposatzen dizkion hautagai guztiak, guztiek gogoratzen 

baitute maite zuen gizona. LAURAk ez du bere istorioa kontatu nahi, 
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beretzat   gorde du  denbora  guzti honetan. Baina INÉSek ezbeharra 

eragin zuen gizonari —gizon berari!— seinalatzen dionean, LAURAk ezin du 

gehiago isildu. Eta hitz egiten du. 

Baina ez da kolera-leherketarik gertatzen. Ez da ere malkoen artean 

erortzen. Hori egitea gizon horri garaipena ematea litzateke. LAURAk bere 

zoritxarra gainditu du.  Eta hori erakusteko unea da, bere buruari erakusteko 

unea: bere istorioa kontatu behar du ahalik eta gutxien artegatu gabe, 

emoziorik erakutsi gabe. Eta hala egiten du. Bere diskurtsoa motela, edukia, 

segurua, lasaia da. Egiten du, baina ez zailtasunik gabe. 

Eta horixe da bakarrizketa hau interpretatzen duen aktorearentzako 

erronkarik handiena: zailtasun hori erakustea. 



NO ME ENTRA 
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NOELIA y ÁLEX tienen una cena de exalumnos. A los dos les hace mucha ilusión 

reencontrarse con los viejos compañeros de instituto. De repente, parece que 

NOELIA deja de estar ilusionada. 

NOELIA: (Irritada, sosteniendo una prenda de ropa, habla a su marido que está 

en otra habitación) En frío, en frío, en frío… las lavadoras se hacen en frío. 

Una vez que haces una y… toma, la haces en caliente. No me escuchas, 

cariño, no me escuchas. Las lavadoras se hacen en frío. Mira, se ha 

encogido todo. Estos pantalones antes me entraban, esta camiseta me 

entraba, las braguitas rojas me entraban… y ahora no me entran. No me 

entra nada. Todo pequeño. La próxima lavadora que compremos no 

tendrá programa caliente -será de las baratas- para que no puedas 

cagarla. ¿Me oyes? ¡Me pongo así porque le tenía mucho cariño a esta 

ropa, qué pasa! ¡Sí, le tenía cariño! ¡Y no quiero comprar ropa nueva! 

¡Quiero esta ropa! Álex, no quiero ir. No quiero ir. No voy. Yo no voy. 

Mañana voy al cine, estrenan la de Amenábar. Sí, la voy a ver. ¿Cuánto 

hace que la estoy esperando? Me compro unas palomitas y ale, a ver la 

peli. Ve tú al baile si quieres. Yo no voy. También era tu curso, eh. Mierda 

de Facebook. Si he estado veinte años sin verlas será por algo. Todas 

operadas. ¿Has visto las fotos? Yo no voy. Y este espejo, joder, está 

descolgado, se ha vuelto a descolgar, Álex, mira, hace comba, qué horror, 

todo se rompe en esta casa. (Su MARIDO le dice algo) ¿Resistencia? ¿Qué 

es una resistencia? Pues si también tiene rota la resistencia, con más 

motivo, tiramos la lavadora y compramos una nueva, una de las baratas, 

que solo lave en frío, para que no la vuelvas a cagar… Mira (Vuelve a la 

prenda de ropa), qué pena. Me quedaba perfecta… 

INDICACIONES: NOELIA está negando la realidad.  La lavadora no ha podido 

encogerle la ropa porque la lavadora no lava en caliente.  ÁLEX se lo está 

diciendo: la lavadora tiene la resistencia rota; no puede lavar en caliente. 

Pero NOELIA no escucha. No quiere escuchar. Está obcecada. Se ve gorda 

y le echa la culpa a la lavadora. Se la echa a ÁLEX. Se la echa a todo el 

mundo. 
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Lo que pasa es que está teniendo un ataque de pánico: sus antiguas 

compañeras de clase se ven estupendas y ella, no. Y la cena de 

exalumnos es esa misma noche. 

El monólogo es cómico. Tiene que notarse lo injusta que está siendo con 

ÁLEX. Ahí está la gracia. Cuanto más habla más pone al descubierto todas 

sus inseguridades. 
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NOELIAk eta ALEXek ikasle ohien afaria dute. Ilusio handia egiten die 

institutuko ikaskide zaharrekin elkartzeak. Bat-batean, badirudi NOELIAk 

ilusioa galdu duela. 

NOELIA: (Haserre, arropa-jantziari eutsita, beste gela batean dagoen senarrari 

esaten dio) Hotzean, hotzean, hotzean… lixibak hotzean egiten dituk. Behin 

bat egiten duk eta… hara!, beroan egiten duk. Ez didak entzuten, laztana, 

ez didak entzuten. Lixibak hotzean egiten dituk. Begira, dena hartu egin 

duk. Galtza hauek lehenago sartzen zitzaizkidaan, kamiseta hau sartu egiten 

zitzaidaan, orratz gorriak sartu egiten zitzaizkidaan… eta orain ez zaikidak 

sartzen. Ez zaidak ezer sartzen. Dena txikia. Erosten diagun hurrengo 

garbigailuak ez dik programa berorik izango -merkeenetarikoa izango duk- 

horrela ezin izango duk kakaztu. Entzuten didak? Horrela jartzen nauk 

arropa honi maitasun handia nioalako, zer gertatzen duk! Bai, maite nitian! 

Eta ez diat arropa berria erosi nahi! Arropa hau nahi diat! Alex, ez diat joan 

nahi. Ez diat joan nahi. Ez noak. Ni ez noak. Bihar zinemara noak, 

Amenabarrena   estreinatutzen   diate.   Bai,   ikusiko  diat.   Noiztik nabilek 

filma hori itxaroten? Krispetak erosten ditiat eta ale, filma ikustera. Joan hadi 

hi dantzara nahi baduk. Ni ez noak. Hire ikasturtea ere bazuan, eh. 

Facebook madarikatua. Hogei urtez ikusi gabe egon banauk, zerbaitegatik 

izango duk. Guztiak operatuta. Ikusi dituk argazkiak? Ni ez noak. Eta ispilu 

hau, arraioa, erdi jaitsita zagok, berriz ere jaitsi duk, Alex, begira, kopatuta 

zagok, ze nazka, dena hausten duk etxe honetan. (SENARRAk zerbait esan 

dio) Erresistentzia? Zer duk erresistentzia bat? Izan ere, erresistentzia hautsita 

badik, nahita nahiez, arropa-garbigailua bota eta beste bat erosten diagu, 

merkeenetariko bat, hotzean soilik garbitzen dikena, berriro kakaztu 

dezaan… Begira (Arropa-jantzira bueltatuz), ze pena! Perfektua neukaan… 

OHARRAK: NOELIA errealitatea ukatzen ari da. Garbigailuak ezin izan dio arropa 

hartu, garbigailuak ez duelako berotan garbitzen. ALEXek esan dio: 

garbigailuak erresistentzia hautsita du; ezin du beroan garbitu. Baina 

NOELIAk ez du entzuten. Ez du entzun nahi. Itsututa dago. Lodi ikusten du 

bere burua eta errua garbigailuari botatzen dio. ALEXi botatzen dio. Jende 

guztiari botatzen dio. 
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Gertatzen dena da izu-eraso bat izaten ari dela: Bere ikaskide ohiak 

primeran ikusten dira eta bera, ez. Eta ikasle ohien afaria gau horretan 

bertan da. 

Bakarrizketa komikoa da. ALEXekin duen bidegabekeria nabaritu 

behar da. Hor dago grazia. Zenbat eta gehiago hitz egin, orduan eta 

segurtasun gabezia gehiago ditu 



COMO EN LOS PUENTES DE MADISON 
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CAROLINA y MARIO llevan 4 años viviendo juntos. Las cosas ya no son como 

antes. 

CAROLINA:  No te estoy pidiendo que cambiemos de coche; está bien el que 

tenemos, vamos, me da igual. En la escena del semáforo… En esa escena 

-te la explico-, Francesca va con su marido en coche y llegan a un cruce.

El semáforo está rojo. Llueve. No hablan, sólo se oye el tic tac del

intermitente, el batir de los limpia parabrisas. El semáforo cambia a verde.

Los coches de delante no arrancan -el coche de delante no arranca-. El

marido se queja: “Pero, ¿a qué está esperando?” Francesca no dice nada.

En silencio, ha llevado la mano a la manilla de la puerta porque quiere salir

corriendo. Quiere montarse en ese coche que hay delante. Y no va de

coches, cariño. Va de… De que no sabes de qué te estoy hablando. Va

de es eso, justamente. No es una gran película -ni una gran novela-,

tranquilo. No te perdiste nada. Es que… recuerdo que me quedé sola

viéndola, en el salón, como tantas veces… Va de eso, de quedarme sola

viendo películas. ¿Por qué ya no vemos películas juntos? ¿Cuándo

dejamos de hacerlo? Si hubiésemos seguido haciéndolo, sabrías de qué

escena te hablo. Sabrías lo que quiero decir. Y probablemente yo no

estaría como Francesca, ahora, con la mano en la manilla de la puerta…

INDICACIONES: En la escena clave de “Los Puentes de Madison”, la 

protagonista, Francesca, se debate, durante la pausa de un semáforo, 

entre salir corriendo y subirse en la furgoneta de delante, donde la 

espera su amante, Robert, o permanecer con su marido. Finalmente opta 

por esto último. 

En este monólogo, la protagonista, CAROLINA, lleva cuatro años casada 

y nota que su matrimonio ya no tiene chispa, como le ocurría a Francesca 

en la ficción de “Los puentes de Madison County”. El marido de CAROLINA, 

MARIO, ya no expresa la ternura de antes, y ha dejado de mostrar interés 

por compartirlo todo con ella. El último ejemplo es éste que ella está 

comentando.  La otra noche, empezaron a ver juntos “Los puentes de 

Madison” y, enseguida, él se desentendió y la dejó sola en el salón con la 

tele. 
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Lo que CAROLINA quiere decirle a MARIO es que se vio reflejada en el 

personaje de Francesca. Y el hecho mismo de que MARIO no sepa de qué 

le está hablando -porque se fue a hacer otras cosas- confirma su 

sensación. Movida por la tristeza que esto le provoca, CAROLINA llega 

incluso a decirle a MARIO que, en el caso de verse en una situación 

parecida, ella quizá sí abriría la puerta y correría hacia la furgoneta de 

delante; o sea, que está empezando a plantearse que quizá quiere 

terminar su relación. Y MARIO la escucha, asintiendo y sin comprender. 
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CAROLINAk eta MARIOk 4 urte daramatzate elkarrekin bizitzen. Gauzak, jada,ez 

dira lehen bezala. 

CAROLINA:  Ez diat eskatzen autoa aldatzeko; ondo zagok zaukaaguna, tira, 

berdin zaidak. Semaforoaren eszenan… Eszena horretan -azalduko diat-, 

Francesca senarrarekin autoz zoak eta bidegurutze batera iristen dituk. 

Semaforoa gorri zagok. Euria ari dik. Ez ditek hitz egiten, keinukariaren tiki-

taka bakarrik entzuten duk, haizetakoen astindua. Semaforoa berde jartzen 

duk. Aurreko autoak ez dituk abiarazten -aurreko autoa ez duk abiarazten 

-. Senarra kexu duk: “Baina, zeren zain hago?” Francescak ez dik ezer 

esaten. Isilik, eskua atearen heldulekura eraman dik korrika atera nahi dik 

eta. Aurrean zagoan auto horretan sartu nahi dik. Eta ez duk kotxetaz ari, 

laztana. Ari duk... Ez dakik zertaz ari nauan. Horretaz ari duk, hain zuzen ere. 

Ez duk film handia -ezta eleberri bikaina ere-, lasai. Ez huen ezer galdu. Izan 

ere... gogoratzen diat bakarrik geratu ninduala ikusten, aretoan, 

hainbestetan bezala... Horretaz ari nauk, filmak ikusten bakarrik egoteaz. 

Zergatik ez ditiagu filmak elkarrekin ikusten? Noiz utziko genioan egiteari? 

Jarraitu izan bagenu, jakingo huke zein eszenaz ari nauan. Jakingo huke zer 

esan nahi diadan. Eta, ziurrenik, ni ez nindukek Francesca bezala egongo, 

orain, eskua atearen heldulekuan… 

OHARRAK: “Los Puente de Madison” filmaren funtsezko eszenan, Francesca 

protagonista bere buruarekin borrokan dago, semaforo baten etenaldian: 

lasterka atera eta aurreko furgonetan igo, Robert maitaleak zain dagoen 

horretan edo senarrarekin egon. Azkenik, azkeneko aukera aukeratzen du. 

Bakarrizketa honetan, protagonistak, CAROLINAk, lau urte daramatza 

ezkonduta, eta bere ezkondu biziak jada txinpartarik ez duela nabaritzen 

du, Francescaren moduan “Los puentes de Madison County” fikzioan 

bezala. CAROLINAren senarrak, MARIOk, ez du lehengo samurtasuna 

adierazten, eta ez du interesik azaltzen dena harekin partekatzeko. Azken 

adibidea bera ari da azaltzen. Beste gauean, “Los Puente de Madison” 

elkarrekin ikusten hasi ziren, eta, berehala, berak ez zion jaramonik 

egiten, eta egongelan bakarrik utzi zuen telebistaren aurrean. 
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CAROLINAk MARIOri esan nahi dio Francescaren pertsonaian islatu dela. 

Eta MARIOk zertaz ari den ez jakiteak -beste gauza batzuk egitera joan 

zelako- bere sentsazioa berresten du. Horrek eragiten dion tristuragatik 

mugitzen da CAROLINA, eta MARIOri ere esan dio, antzeko egoeran 

egonez gero, berak irekiko lukeela atea eta korrika egingo lukeela aurreko 

furgonetarantz; hau da, pentsatzen hasi da agian harremana amaitu nahi 

duela. Eta MARIOk entzun egiten du, baieztatuz eta ulertu gabe. 
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ADUANERA:  Tengo para ti una noticia buena y una mala. La mala es que sé lo 

que hay en tu maleta. No te molestes en negarlo, lo he visto por rayos X. 

Calculo que llevas cuatro quilos. Si te tomaste la molestia de conocer un 

poco nuestra legislación antes de lanzarte a hacer la tontería que has 

hecho, sabrás que por cuatro kilos te condenan a 20 años. Veinte largos 

años en un auténtico infierno. ¿La buena noticia? Lo más probable es que 

el pesaje oficial diga que llevabas tres kilos. Uno menos. Así que, en vez de 

20 años, te caerán 15. Quince años en un auténtico infierno. 

¿Te parece justo? A mí no me lo parece. Quizá ahora mismo no quieras 

ni pensar en ello, pero te aseguro que no es justo, no lo es. Gracias a estas 

“pérdidas”, los funcionarios de pesaje ganan en un minuto lo que un 

funcionario honrado de aduanas no gana en una vida entera trabajando. 

He visto a muchas chicas como tú encubrirlos. Por 5 años. 5 miserables años 

de rebaja. ¿Acaso son pocos, quince años de cárcel? Es un mal negocio, 

te lo digo yo. Estoy harta de verlo. Luego os arrepentís todas, pero para 

cuando llegan las lágrimas es tarde. Esos corruptos van a ganar en unos 

minutos muchísimo más de lo ibas a ganar tú por este transporte, y sin 

ningún riesgo. Ellos son parte del negocio, bonita. Y tú eres la tonta 

necesaria. Lo has arriesgado todo para nada. Y la rueda sigue girando. 

Después de ti vendrá otra, y otra, y otra… 

No llores, escúchame. La mala noticia es que he descubierto que llevas 

cuatro kilos en la maleta, sí. Pero la buena noticia no es que esos cuatro 

kilos se vayan a quedar en tres. La buena noticia es que sólo lo he visto yo. 

Nadie más. Y eso significa que vas a tener una segunda oportunidad. 

Quiero poner fin a estas injusticias. La corrupción lo está pudriendo todo. 

Escúchame bien, te diré lo que vas a hacer: Te secarás las lágrimas y 

saldrás de esta habitación con total normalidad. Esto sólo ha sido un 

control rutinario de pasaporte. Tomarás el pasillo de embarques y te 

detendrás al llegar a las terminales. Allí, a la izquierda, verás que hay unos 

baños. Entrarás en el de mujeres. Dentro verás que hay seis cabinas. 

Entrarás en la tercera. En la tercera empezando por la izquierda, no te 

equivoques. Una vez dentro, abrirás el depósito de agua y meterás dentro, 

con cuidado, esos cuatro paquetes. Luego saldrás del baño, irás a tu 

mostrador de embarque, tomarás el avión con el resto de pasajeros y no 
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volverás a pisar este país nunca más. ¿De acuerdo? No llores. Anda, ve. 

No me lo agradezcas. No lo hago por ti, ni por mí: Sólo hago lo que es 

correcto. La tercera cabina, recuerda, la tercera, no te equivoques. 

INDICACIONES: Esta ADUANERA es tan corrupta como los funcionarios corruptos 

a los que dice aborrecer, lo que ocurre es que está 

empleando un discurso con el que quiere que la víctima la vea como un 

ángel salvador. Es por ello que la actriz que interpreta a la ADUANERA 

deberá adoptar un tono extremadamente dulce, conciliador. Pero 

deberá conseguir también que se mantenga viva la amenaza que pesa 

sobre la víctima si no sigue las indicaciones que ella le está dando. Es un 

doble juego. Es “el malo” de la película salvando al héroe de la caída que 

él mismo está causando, es un secuestrador avivando el “síndrome de 

Estocolmo”. 

El lenguaje corporal de la actriz tendrá que conciliar todos estos matices 

a lo largo del discurso: la rigidez de la autoridad policial, el arrojo del 

funcionario honrado que se rebela ante la injusticia, y la calidez y 

proximidad de la persona desinteresada que quiere ayudar. 



HIRUGARREN KABINA 
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ADUANAZAINA: Berri ona eta txarra daukat zuretzat. Txarra, badakidala zer 

dagoen zure maletan. Ez lanik hartu hori ukatzen, X izpien bidez ikusi dut. 

Lau kilo daramazula kalkulatzen dut. Egin duzun lelokeria egin aurretik gure 

legedia pixka bat ezagutzeko lana hartu izan bazenu, jakingo duzu lau 

kiloren truke 20 urtera kondenatzen zaituztela. Hogei urte luze benetako 

infernu batean. Berri ona? Segur aski, pisatze ofizialak hiru kilo 

daramatzazula esango duela. Bat gutxiago. Beraz, 20 urte beharrean, 15 

egokituko zaizkizu. Hamabost urte benetako infernu batean. 

Bidezkoa iruditzen zaizu? Niri ez zait iruditzen. Agian oraintxe bertan ez 

duzu horretaz pentsatu ere egin nahi, baina ziurtatzen dizut ez dela 

bidezkoa, ez da. “Galera” hauei esker, pisaketako funtzionarioek minutu 

batean irabazten dute aduanetako funtzionario zintzo batek lanean bizitza 

oso batean irabazten ez duena. Zu bezalako neska asko ikusi ditut haiek 

estaltzen. 5 urtegatik. 5 urte ziztrin gutxiago edukitzeagatik. Gutxi al dira, 

hamabost urteko kartzela-aldia? Negozio txarra da, nik esaten dizut. 

Nazkatuta nago ikusteaz. Gero denak damutzen zarete, baina malkoak 

iristen direnerako berandu da. Ustel horiek zuk garraio honekin irabaziko 

zenuena baino askoz gehiago irabaziko dute minutu batzuetan, eta 

inolako arriskurik gabe. Haiek negozioaren zati dira, polita. Eta zu 

beharrezkoa den tentela zara. Dena arriskatu duzu ezertarako. Eta gurpilak 

biraka jarraitzen du. Zure atzetik beste bat etorriko da, eta beste bat… 

Ez negarrik egin, entzun. Berri txarra: konturatu naiz lau kilo daramazula 

maletan, bai. Baina berri ona ez da lau kilo horiek hirutan geratzea. Berri 

ona nik bakarrik ikusi dudala da. Nik bakarrik. Eta horrek esan nahi du 

bigarren aukera bat izango duzula. Bidegabekeria horiei amaiera eman 

nahi diet. Ustelkeria dena usteltzen ari da. Entzun ondo, zer egingo duzun 

esango dizut: Malkoak lehortu eta gela honetatik normaltasun osoz aterako 

zara. Hauxe, pasaportearen ohiko kontrola besterik ez da izan. Ontziratzeko 

korridorea hartuko duzu, eta terminaletara iristean geldituko zara. Han, 

ezkerrean, bainu batzuk daudela ikusiko duzu. Emakumeen komunean 

sartuko zara. Barruan sei kabina daudela ikusiko duzu. Hirugarrenean 

sartuko zara. Hirugarrenean, ezkerretik hasita, ez nahastu. Behin barruan, ur-

tanga ireki eta barruan, kontu handiz, lau pakete horiek sartuko dituzu. 

Gero, komunetik aterako zara, zure hegazkin-mostradorera joango zara, 
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gainerako bidaiariekin hegazkina hartuko duzu, eta ez duzu berriro 

zapalduko herrialde hau. Ados? Ez negarrik egin. Tira, joan! Ez eskertu. Ez 

dut zuregatik egiten, ezta niregatik ere: zuzena dena bakarrik egiten dut. 

Hirugarren kabina, gogoratu, hirugarrena, ez zaitez nahastu. 

OHARRAK: ADUANAZAIN hori, gorrotatzen dituen funtzionario ustelak bezain 

ustela da, kontua da, erabiltzen ari den diskurtsoa biktimak aingeru 

salbatzailetzat har dezan dela. Horregatik, ADUANAZAINa antzezten duen 

aktoreak oso tonu gozoa hartu beharko du, bateratzailea. Baina biktimari 

egiten dion mehatxua bizirik mantentzea ere lortu beharko du, hark 

ematen dizkion jarraibideak betetzen ez baditu. Joko bikoitza da. Filmeko 

“gaiztoa” da, heroia bera eragiten ari den erorketatik salbatuz; bahitzaile 

bat da, eta “Stockholm-en sindromea” pizten dabil. 

Aktorearen gorputz-hizkuntzak ñabardura horiek guztiak bateratu 

beharko ditu diskurtsoan zehar: polizia-agintaritzaren zurruntasuna, 

injustiziaren aurrean amore ematen duen funtzionario zintzoaren ausardia, 

eta lagundu nahi duen pertsona desinteresatuaren berotasuna eta 

hurbiltasuna. 
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ELSA:  O sea, que tú le dices que tienes una contractura en la espalda y él te 

empieza masajeando la espalda pero a los diez minutos sus dedos se van 

por los lados y acaba masajeándote esta parte de aquí donde empieza 

el pecho, que luego acerca sus labios a tu nuca y dice que lo hace para 

aplicar calor, que no deja de repetirte lo guapa que eres y te acaba 

proponiendo ir a su casa para hacerte un masaje en una camilla especial 

que tiene allí… Chica, yo creo que no hay duda. Y, mira, te diré algo: hace 

un tiempo, tú me vienes con esto y te hubiera dicho: “¡Pero qué haces tía, 

te has vuelto loca, que estás casada y él también!” Ahora, en cambio te 

digo: “¡A-de-lan-te!”. No vayas a pensar que no estoy bien con Jorge. Soy 

feliz: Jorge me quiere mucho, adoro a mis dos hijos y todo es maravilloso. 

Sólo que a veces voy un poco estresada: los niños, el trabajo, el inglés, el 

gimnasio, la casa, el baloncesto de los niños, mis padres, mis suegros… Me 

gusta mucho mi vida, soy muy feliz, pero estoy empezando a tener un poco 

de estrés y creo que me está afectando al sueño, a veces tengo como 

mareos, creo que se me agarrotan los músculos, que se me hacen como 

contracturas en la espalda. Voy a necesitar que me descontracturen… 

INDICACIONES: La protagonista de este monólogo, ELSA, es una mujer 

muy tradicional. Es la clase de persona que siempre desaprobará una 

infidelidad de una amiga. Pero algo ha cambiado. Esta vez su amiga, le 

ha contado -con mucho tacto- que se está dejando llevar por las 

insinuaciones de su fisioterapeuta y ELSA no sólo no se lo ha 

reprochado, sino que la ha animado a experimentar. 

¿Por qué? Porque algo está pasando en el matrimonio de ELSA -y en su 

vida- que la ha hecho ver la opción de la infidelidad como apetecible. 

Contrariamente a lo que ha predicado durante mucho tiempo, el 

matrimonio de Elsa ya no es maravilloso. De hecho, lleva un tiempo cuesta 

abajo, lastrado por la rutina y la falta de atención. Y se lo quiere confesar 

a gritos a su amiga. Pero no puede porque siempre fue una ferviente 

defensora del matrimonio y la fidelidad. Pero acaba haciéndolo 

veladamente. O no tan veladamente. 
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El monólogo tiene un tono distendido, incluso cómico. A la propia Elsa 

le interesa desdramatizar la situación, banalizarla. 
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ELSA:  Hau da, hik bizkarrean kontraktura bat dunala esaten dion, eta bera 

bizkarrean masajea ematen hasten dun, baina hamar minutura hatzak 

alde batetik bestera joan eta, azkenean, bularra hasten dunan leku 

honetan masajea ematen hasten dun, geroago, ezpainak hire garondora 

hurbiltzen ditin, eta beroa emateko egiten dinala esaten din. Zein ederra 

haizen behin eta berriro errepikatzen dinala eta etxera joatea proposatzen 

dinala, han dinan ohatila berezi batean masaje bat egiteko... Neska, nik 

uste ez zagonala zalantzarik. Eta, begira, zerbait esango dinat: duela 

denbora bat, hi honekin hator eta esango ninake: “Baina zer habil no, 

zoratu egin haiz, ezkonduta hago eta bera ere!” Orain, berriz, hau zionat: 

“A-u-rre-ra!”. Ez pentsa Jorgerekin ez nagonala ondo. Zoriontsua naun: 

Jorgek asko maite naun, nere bi seme-alabak gurtzen ditinat eta dena 

zoragarria dun. Baina batzuetan pixka bat estresatuta noan: haurrak, lana, 

ingelesa,     gimnasioa,     etxea,   haurren     saskibaloia,    gurasoak,  aita- 

amaginarrebak… Asko gustatzen zaidan nire bizitza, oso zoriontsua naun, 

baina estres pixka bat izaten hasi naun eta loan eragiten ari zaidanala uste 

dinat. Batzuetan zorabioak izaten ditinat, uste dinat “muskuluak” zurruntzen 

zaizkidanala, bizkarreko kontraktura antzeko bat egiten zaizkidananak. 

Deskontrakturaketa bat izan beharko dinat… 

OHARRAK: ELSA, bakarrizketa honetako protagonista, oso emakume tradizionala 

da. Lagun baten desleialtasuna gaitzesten duen pertsona-mota da. Baina 

zerbait aldatu da. Oraingo honetan, bere lagunak esan dio – kontu handiz 

- bere fisioterapeutaren intsinuazioei ematen ari dela, eta ELSAk ez dio

aurpegiratu, baizik eta esperimentatzera animatu du.

Zergatik? Izan ere, zerbait gertatzen ari da ELSAren ezkonbizitzan - eta 

haren bizitzan -, desleialtasuna desiragarria dela ikusarazi baitio. Denbora 

luzez iragarri duenaren kontra, ELSAren ezkonbizitza ez da zoragarria. Izan 

ere, denbora bat darama maldan behera, errutinak eta arretarik ezak 

trabatuta. Eta garrasika aitortu nahi dio lagunari. Baina ezin du, beti izan 

baita ezkonbizitzaren eta leialtasunaren defendatzaile sutsua. Baina hitz-

erdika egiten bukatzen du. Edo ez hain hitz-erdika. 
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Monologoak tonu lasaia du, komikoa ere bai. ELSA berari egoera 

desdramatizatzea interesatzen zaio, hutsaltzea. 
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CONCHITA:  Cariño, no tienes que preguntarme. Yo elegí a tu padre en contra de 

la opinión de toda mi familia. Y he sido feliz. Te tuve a ti. (Sonríe 

cálidamente) ¿Es el hombre de tu vida? Pues, adelante, qué voy a decirte 

yo: tienes cuarenta años, ya no eres una niña… ¿De dónde vienen las 

dudas, corazón? ¿De lo que opinas tú o de lo que habla la gente? No 

hagas caso de lo que diga la gente. Piensa por ti misma. Piensa en ti. 

¿Dices que casarte con ese hombre te hará feliz? Pues, ya está. Eso es lo 

único que importa. Yo sé que estás sinceramente enamorada de él. 

Siempre lo has estado. Desde que tenías diez años. Por ese hombre me 

hiciste apuntarte a baile, ¿te acuerdas, que tú dudabas porque te daba 

mucha vergüenza y yo decidí por ti? Seguro que, cuando le miras a la 

cara, aún ves al Martin Sharpe de los “Los reyes del baile” o de “Danza 

conmigo”. Qué voy a decirte yo. Si crees que te hará feliz, adelante. Yo no 

deseo otra cosa que tu felicidad, hija mía (Sonríe complaciente). Te vas a 

casar con el capitán Marley de “Tormenta en los mares del sur”, con el 

Jack Balance de “Puños de gloria”, con el príncipe desterrado de “Jaque 

a la corona” … Un hombre maravilloso, sin duda. No te podrá convertir en 

reina, ni se pegará por ti en un ring, ni te llevará a navegar en un velero por 

los mares del sur, ni podrá sacarte a bailar. Tiene más de ochenta años, ya. 

Pero sigue siendo Martin Sharpe, la leyenda Hollywood, la estrella que 

enamoró a medio mundo durante más de cuarenta años. Y aún tiene esa 

mirada seductora. Y con esa mirada, aunque ya no hable, te ha elegido 

a ti. ¿Quieres casarte con él? No me toca a mí decidir… como no le 

correspondería decidir a la mamá que acaba de dar a luz en ese hospital 

de enfrente sobre tu relación con su bebé dentro de cuarenta años… si te 

enamoraras de él.  (Se sorprende) ¡Mira qué ejemplos tan disparatados me 

haces decir! Hija, no me preguntes, debes decidirlo tú. 

INDICACIONES: Contrariamente a lo que dice, CONCHITA sí quiere decidir. 

Siempre lo ha hecho. Es una madre posesiva y controladora. No obstante, 

articula el discurso de manera que parezca que deja la decisión en manos 

de la hija. Pero no es así. Y quiere que quede suficientemente claro. Sobre 

todo, al final. 
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Argumenta en varias ocasiones que su hija ya es lo bastante mayor 

como para tomar ella misma la decisión (“Tienes cuarenta años”). En 

realidad, le está recordando que, en todo este tiempo, nunca ha sido 

capaz de tomar una decisión importante por sí misma (empezando por la 

de unirse a un hombre). Ahora no va a ser diferente. Y, en el caso que se 

presenta, hay además un flagrante problema de edad: el hombre es 

demasiado mayor para que tenga una relación con ella. Y con toda la 

intención del mundo, CONCHITA lo ilustra con un ejemplo tan tramposo 

como falaz (el ejemplo del bebé), pero que posiblemente va a 

resultar muy efectivo. 

Lo que quiere CONCHITA, en definitiva, es que su hija continúe bajo su 

control. Quiere borrarle de la cabeza cualquier esperanza de que las cosas 

cambien. Y todo ello lo hace, por supuesto, con un tono de bondad, 

cariño, ternura, complicidad. Como lo haría una buena madre que piensa 

en el bienestar de su hija y no en el propio. 
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CONCHITA:  Laztana, ez didan galdetu behar. Nik familia osoaren iritziaren aurka 

aukeratu ninan hire aita. Eta zoriontsu izan naun. Hi izan hintugun. 

(Epeltasunez irribarre egiten du) Hire bizitzako gizona dun? Ba, aurrera, zer 

esango dinat nik: berrogei urte ditun, jada ez haiz umea… Nondik zatozan 

zalantzak, bihotza? Hik pentsatzen dunanaz edo jendeak hitz egiten 

dinanaz? Ez kasurik egin jendeak esaten dinanari. Hire kabuz pentsatu. 

Higan pentsatu. Gizon horrekin ezkontzeak zoriontsu egingo dinala esaten 

dun? Bada, kito. Horrek bakarrik din garrantzia. Nik bazakinat benetan 

maite dunala. Beti maite izan dun. Hamar urte hituenetik. Gizon horrengatik 

behartu hidan izena ematen dantzan, gogoratzen haiz, zalantzan 

hengoela lotsa handia ematen hidalako eta nik hiregatik erabaki ninala? 

Seguru, aurpegira begiratzen dionanean, oraindik ere ikusten dunala 

“Dantzaren erregeak”-ko Martin Sharpe, edo “Nirekin dantza”-koa . Zer 

esango dinat nik? Zoriontsu egingo hauela uste badun, aurrera. Nik hire 

zoriona besterik ez dinat nahi, alabatxo (Adeitsuki irribarre egiten du). 

“Ekaitza hegoaldeko itsasoetan”-ko Marley kapitainarekin ezkonduko haiz, 

“Lore-ukabilak”-ko Jack Balantzearekin, “Xake koroari”-ko printze 

erbesteratuarekin… Gizon zoragarria, zalantzarik gabe. Ezin izango hau 

erregina bihurtu, ez dun hiregatik ring egingo, ez hau hegoaldeko 

itsasoetan belaontzi batean nabigatzera eramango ere, eta ezingo hau 

dantzatzera atera. Laurogei urte baino gehiago ditin, dagoeneko. Baina 

Martin Sharpe dun oraindik, Hollywood-eko mitoa, berrogei urte baino 

gehiagoz mundu erdia maitemindu zinana. Eta oraindik badin begirada 

xarmangarri hori. Eta begirada horrekin, hitz egiten ez badin ere, hi 

aukeratu hau. Harekin ezkondu nahi dun? Ez zagokidan erabakitzea... ez 

legokioken erabakitzea ere,  ospitale horretan erditu berri dinan amari 

berrogei urte barru haurrarekin izango dunan harremanari buruz... 

berarekin maiteminduko bahintz. (Harritu egiten da) Begira zer adibide 

axolagabe esanarazten dizkidan! Alabatxo, ez galdetu, hik erabaki behar 

dun. 

OHARRAK: Esandakoaren kontra, CONCHITAk erabaki nahi du. Beti egin du. Ama 

posesiboa eta kontrolatzailea da. Hala ere, alabaren esku uzten duela 
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dirudi diskurtsoak. Baina ez da hala. Eta argi geratzea nahi du. Batez ere 

amaieran. 

Behin baino gehiagotan argudiatzen du bere alaba erabakia hartzeko 

adinakoa dela (“berrogei urte ditun”). Egia esan, gogoan du denbora 

horretan guztian ez dela inoiz erabaki garrantzitsurik hartzeko gai izan (gizon 

batekin elkartzetik hasita). Orain ez da desberdina izango. Eta aurkezten 

den kasuan, gainera, adin-arazo nabarmen bat dago: gizona zaharregia 

da harekin harremana izateko. Eta asmo guztiarekin, CONCHITAk adibide 

iruzurti eta faltsu batekin erakusten du (haurtxoaren adibidea), baina ziur 

aski oso eraginkorra izango da. 

Azken batean, alabak bere kontrolpean jarraitzea nahi du CONCHITAk. 

Gauzak aldatzeko itxaropen oro burutik kendu nahi dio. Eta hori guztia, 

noski, ontasun, maitasun, samurtasun eta konplizitate kutsuarekin egiten du. 

Ama on batek egingo lukeen bezala, bere alabaren ongizatean 

pentsatzen du, ez norberarengan. 
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MARÍA es la finalista de un concurso de televisión. Después de tres semanas de 

duras pruebas (pruebas físicas, de cálculo, de estrategia, de orientación, de 

habilidad…), en las que han ido cayendo eliminados, uno tras otro, semana 

tras semana, todos los rivales de MARÍA, ahora sólo le queda un último 

competidor. La decisión final corresponde al jurado. El presentador del 

programa acaba de pedir a los dos finalistas que le digan al jurado en qué 

gastarán el premio si resultan vencedores. 

MARÍA: (Teatral) Bueno, ahí va mi discurso. Me parece muy respetable que mi 

contrincante quiera gastarse el super-premio del concurso comprándose 

todas esas cosas que ha dicho: coches deportivos, mansiones, super-

vacaciones en hoteles de super-lujo, cruceros, ropa cara y todo eso que 

has dicho (Mirando al lado). Me parece muy respetable, me encanta. (Al 

jurado) Porque en realidad, yo quiero hacer lo mismo: quiero gastar el 

dinero del super premio del concurso en aquello que me hace feliz. En mi 

caso, lo que me hace feliz es ayudar a los más necesitados. Hay mucha 

gente en esta ciudad que pasa hambre, aunque no lo crean. Mucha. Hay, 

auténticos dramas sociales, aquí mismo, a la vuelta de la esquina. Si 

ustedes me votan, señores del jurado, y gano el super-premio, lo que haré 

con el dinero es donarlo íntegramente a la campaña “Ayudemos al sector 

8”. Con una aportación tan importante, histórica, he calculado que 

podrían comer tres mil familias durante dos años enteros, y tendrían 

cubiertas las necesidades de agua, electricidad y manutenciones varias, 

como ropa para los niños, educación, vacunas, etc. Tanto mi rival como 

yo hemos hecho un muy buen concurso y, sin duda, los dos merecemos 

ganar. Es una pena que no podamos ganar los dos. Ahora la decisión está 

en sus manos, señores del jurado. Ustedes deben decidir quién sale 

ganando de aquí. Muchas gracias. 

INDICACIONES: Lo que hace MARÍA es un chantaje emocional. Ciertamente, no 

tiene nada de malo querer gastar el dinero de un premio comprando 

aquello que a uno le apetezca, pero MARÍA sabe que, al apelar a una 

causa solidaria, de repente, el discurso de su oponente parece caprichoso 

e insolidario. Y eso le va a dar la victoria en el concurso. No hay duda. 



CONCURSANTE SOLIDARIA 
Marc Egea 

MARÍA se va creciendo a medida que pronuncia el discurso viendo cómo 

su oponente se encoge poco a poco. 

El monólogo resulta humorístico en la medida en que se haga de forma 

teatral. Y resultará auténtico. Hay que tener en cuenta que MARÍA, la 

concursante del programa de televisión, está “actuando” frente al jurado. 

Y es una actriz muy teatral. Así pues, la actriz que interprete este monólogo 

en un casting, deberá tener en cuenta los dos niveles: tendrá que 

representar el papel de una mujer que representa un papel. 

Si se le quiere añadir un matiz: podemos dar por hecho que MARÍA, en 

el momento de pronunciar el discurso, sabe perfectamente que no va a 

donar el premio a una causa benéfica. Eso tiñe levemente de cinismo la 

interpretación. 



LEHIAKIDE SOLIDARIOA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

MARÍA telebistako lehiaketa bateko finalista da. Hiru aste gogor egin ondoren 

(proba fisikoak, kalkulukoak, estrategiakoak, orientaziokoak, 

trebetasunekoak...), MARÍAren lehiakide guztiak kanporatu dituzte, astez aste, 

bata bestearen atzetik. Orain, lehiakide bakarra geratzen zaio. Azken erabakia 

epaimahaiari dagokio. Programaren aurkezleak bi finalistei eskatu die 

epaimahaiari esateko zertan gastatuko duten saria irabazten badute. 

MARÍA:  (Teatral) Beno, hor doa nire hitzaldia. Oso errespetagarria iruditzen zait 

lehiakideak lehiaketako super saria gastatu nahi izatea esan dituen gauza 

horiek guztiak erosiz: kirol-autoak, etxetzarrak, super-luxuzko hoteletako 

super oporrak, gurutzaldiak, arropa garestia eta esan duzun guzti hori 

(Ondora begira). Oso errespetagarria iruditzen zait, izugarri gustatzen zait. 

(Epaimahaiari) Izan ere, nik gauza bera egin nahi dut: lehiaketako super 

sariaren dirua gastatu nahi dut zoriontsu egiten nauen horretan. Nire 

kasuan, zoriontsu egiten nau behartsuenei laguntzeak. Jende asko dago 

gosea pasatzen hiri honetan, ez sinistu arren. Asko. Benetako drama 

sozialak daude, hemen bertan, ertzetik itzultzean. Zuek botoa ematen 

badidazue, epaimahaiko jaun-andreok, eta super saria irabazten badut, 

diru guztirekin egingo dudana, “8. sektoreari lagundu” kanpainari emango 

diot. Ekarpen garrantzitsu eta historiko horren bidez, bi urte osotan hiru mila 

familia jan ahal izango luketela kalkulatu dut, eta ur, elektrizitate eta 

hainbat mantenuei erantzungo liekete, hala nola haurrentzako arropa, 

hezkuntza, txertoak, etab. Nire aurkariak eta biok oso lehiaketa ona egin 

dugu, eta, zalantzarik gabe, biok irabaztea merezi dugu. Pena da biak ezin 

irabaztea. Orain erabakia zuen esku dago, epaimahaiko jaun-andreok. Nor 

ateratzen den irabazle erabaki behar duzue. Mila esker. 

OHARRAK: MARÍAk egiten duena xantaia emozionala da. Egia esan, ez du txarrik 

sari bateko dirua norberak nahi duena erosiz gastatu nahi izatea, baina 

MARÍAk badaki ezen, kausa solidario batera joatean, bat-batean, 

aurkariaren diskurtsoa apetatsua eta ez solidarioa dirudiela. Eta horrek 

emango dio garaipena lehiaketan. Ez dago zalantzarik. Diskurtsoa esan 

ahala, MARÍA handituz doa, aurkaria pixkanaka nola uzkurtzen den ikusita. 



LEHIAKIDE SOLIDARIOA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Monologoa umoristikoa da, teatral egiten den neurrian. Eta benetakoa 

izango da. Kontuan hartu behar da MARÍA, telebistako programako 

lehiakidea, “lanean” ari dela epaimahaiaren aurrean. Aktore oso teatrala 

da. Beraz, casting batean bakarrizketa hau interpretatzen duen aktoreak 

bi mailak hartu beharko ditu kontuan: paper bat antzezten duen emakume 

baten papera antzeztu beharko du. 

Ñabardura bat erantsi nahi bazaio: MARÍAk, hitzaldia emateko unean, 

argi eta garbi daki ez diola saria ongintzako kausa bati emango. Horrek 

zinismoz leuntzen du interpretazioa. 



YO QUIERO UNO COMO ELLA 
Marc Egea 

Después de quince años de matrimonio, LUZ se ha divorciado. Hoy, cuando 

estaba paseando por un centro comercial, se ha encontrado con su marido 

(su ya ex-marido) con su nueva pareja: una chica de sólo diecinueve años. LUZ 

ya tenía noticias de esta nueva relación de su exmarido con una tan joven, y 

la había aceptado con naturalidad, pero el hecho de verlos juntos, allí, le ha 

producido un impacto que no esperaba. 

Luz: (A su exmarido, a solas, allí mismo) Crees que sabes lo que estoy pensando: 

que está fuera de sitio que estés con una niñ… con una chica de 

diecinueve años, a tu edad… -le doblas la edad… o un poco más, ¿no?-, 

así dándoos besitos, metiéndoos mano, sin disimular ni nada… Supongo 

que es lo que te estará diciendo todo el mundo: “Podría ser tu hija”… Si 

hubieras… Si hubiéramos tenido una hija en… ¿qué han sido? quince años 

de casados… más… ¿cuántos estuvimos antes? Tres años, ¿no?… más tres 

años saliendo… Pero… que, entre una cosa y otra -que si tu trabajo, que si 

mi carrera, que si mi trabajo, que si tu tenis y tu paddle, que si mi gimnasia 

y mi yoga…- vamos que, si… entre unas cosas y otras pues… que no hubo 

tiempo para hija, ni para hijo –ni para suegros, afortunadamente-, ni para 

según qué cosas, y que… Hay que ver qué rápido pasó todo y… aunque 

han sido muchos años, parece que… no ha dado tiempo para casi nada… 

aunque estuvimos muy ocupados haciendo… no sé…, la verdad, 

haciendo lo que hace todo el mundo, si es que tampoco fuimos muy 

distintos a todo el mundo y… Imagino lo que te estará diciendo tu madre 

sobre… - ¿cómo se llama? ¿Clara, no? - sobre Clara. Uh, puedo 

imaginármelo: que si nunca valoras lo que tienes, que si eres un 

inconstante, que si te vas a cansar rápido de la nueva, que si eres un 

caprichoso, que si es solo una cría… Como si la estuviera viendo… y… 

pensarás que yo también… Que yo estoy de acuerd… ¡Realmente es una 

monada! Qué joven. Qué guapa. Bueno, no sé lo que dirá la gente, lo que 

estará pensando todo el mundo, pero, la verdad es que… Te veo con ella 

y… Os acabo de ver, así de golpe, claro, no he podido evitar pensar que… 

que…: Jodido cabrón, ¿dónde la has encontrado? Yo quiero uno como 

ella. Es que me estoy imaginando con uno de la edad de Clara y me estoy 

poniendo… 



YO QUIERO UNO COMO ELLA 
Marc Egea 

INDICACIONES: El interés de este monólogo está en que: aparenta ser un 

monólogo de desencuentro cuando, en realidad, es todo lo contrario: es 

un monólogo de complicidad. 

A simple vista puede parecer que LUZ va a expresar –está expresando- 

un reproche a su exmarido. Y, si nos ceñimos a la letra del monólogo, 

encaja con eso: éste podría ser perfectamente el discurso de una exmujer, 

dolida, que no acepta que su marido la haya cambiado por una jovencita 

de diecinueve años. Y, en tal caso, LUZ se expresaría con vehemencia, y 

hablaría atropelladamente, atacando, con un enfado que iría en 

aumento a medida que los motivos de reproche se le fueran agolpando 

en la cabeza. 

Pero no es esto lo que ocurre en este monólogo. En este caso, LUZ lleva 

bien su condición de divorciada, y no tiene nada que reprochar a su 

exmarido, que siempre se portó bien con ella. Lo que pasa en esta escena 

es que, al ver a su exmarido besándose con una chica jovencita, se le ha 

disparado la imaginación y se ha visto a ella misma con un chico 

de diecinueve años en actitud igualmente amorosa y desinhibida y, a 

medida que está hablando, se le está haciendo más vívida esta imagen y 

le va pareciendo cada vez mejor idea. Hasta que no puede evitar decirle 

a su exmarido: “Jodido cabrón, ¿dónde la has encontrado? Yo quiero uno 

como ella.” 

Es por esto que LUZ hablará despacio -muy despacio-, sin ningún enojo, 

ligando frases con pereza, de forma dispersa: porque está pensando en 

una cosa cuando trata de hablar de otra. 

Lo interesante del monólogo es que la actriz, cuando lo represente, lo 

maneje de manera que, inicialmente parezca que la situación es la típica 

de desencuentro. Y que vaya desvelando, poco a poco, que se trata de 

un discurso de complicidad que se destapa abiertamente al pronunciar 

esa última frase de colegas. 

La clave para no traicionar el sentido real del monólogo es que: hable 

muy despacio, con mucha pausa. 



NIK BERA BEZALAKO BAT NAHI DIAT 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Hamabost urtez ezkonduta egon ondoren, LUZ dibortziatu egin da. Gaur, 

merkataritza-zentro batean paseatzen ari zela, senarra (senar ohia) aurkitu du 

bikotekide berriarekin: hemeretzi urteko neska bat. LUZek bazuen senar ohiaren 

eta neska gazte baten arteko harreman horren berri, eta naturaltasunez onartu 

zuen, baina elkarrekin ikusteak, han, espero ez duen eragina eragin dio. 

Luz: (Senar ohiari, bakarrik, han bertan) Uste duk badakiala  zer pentsatzen ari 

nauan: lekuz kanpo zagoala, egotea ume…  hemeretzi urteko neska 

batekin, hire adinarekin… -adina bikoizten diok… edo pixka bat gehiago, 

ezta?-, hor, bata besetari musutxoak ematen, zirri egiten, disimulatu gabe… 

Pentsatzen diat mundu guztiak esaten ari zaiana duala…  “Hire alaba izan 

zitekean”... Alaba bat izan bahu... Alaba bat izan bagenu... Zenbat izan 

duk? Hamabost urte ezkonduta… gehiago… zenbat egon gintuan 

lehenago? Hiru urte, ezta?... Hiru urte gehiago elkarrekin ibiltzen... Baina... 

gauza baten eta bestearen artean -hire lana, nire karrera, nire lana, tenisa 

eta padela, nire gimnasia eta yoga...-, ba, hori... gauza batzuen eta 

besteen artean... ez zuala denborarik egon alabarentzat, ezta 

semearentzat ere - ez aitaginarrebentzat, zorionez -, ezta beste gauza 

batzuentzat ere..... Ikusi behar duk zein azkar gertatu duan dena eta... urte 

asko izan dituan arren, bazirudik... ez diala ia ezertarako denborarik eman... 

nahiz eta oso lanpetuta egon gintunan egiten... ez zakiat…, egia esanda, 

mundu guztiak egiten diana eginez, izatez mundu guztia eta gu ez gintuan 

oso desberdinak izan, eta... Imajinatzen diat hire amak zer esaten ari dian... 

nola dik izena? Clara, ezta? - Clarari buruz. Ui, imajina zezakeat: inoiz ez 

duala baloratzen duana, ez haizela konstantea, berriaz azkar nekatuko 

haizela, apetatsua haizela, umea besterik ez duala... Ikusten ari banintz 

bezala... eta.. pentsatuko duk ni ere... Ni ere ados nagoala... Pitxi bat duk, 

benetan! A ze gaztea. Ze polita. Beno, ez zakiat zer esango dian jendeak, 

zer pentsatuko dian mundu guztiak, baina, egia esan... Berarekin ikusten 

haut eta... Ikusi berri zaituztet, bat-batean, noski, ezin izan diat pentsatsea... 

pentsatzea ekidin...: Malmutz arraioa, non aurkitu duk? Nik bera bezalako 

bat nahi diat. Izan ere, Clararen adineko batekin ari nauk neure burua 

imajinatzen, eta kitzikatzen hasi nauk… 



NIK BERA BEZALAKO BAT NAHI DIAT 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

OHARRAK: Bakarrizketa  honen  interesa  hauxe  da: desadostasuna 

adierazteko monologoa dela dirudi, baina, berez, guztiz kontrakoa da: 

konplizitate-monologoa da. 

Lehen begiratuan, badirudi LUZek senar ohiari gaitzespena adieraziko 

diola -adierazten ari dela-. Eta, bakarrizketaren letrari bagagozkio, horrekin 

bat dator: emazte ohi baten diskurtsoa izan liteke, minduta dagoena, ez 

baitu onartzen senarra hemeretzi urteko neskatila batengatik aldatu 

duenik. Eta, kasu horretan, LUZ sutsuki mintzatuko litzateke, eta ausarkeriaz 

hitz egingo luke, eraso eginez, haserrea handituz joango litzatekeelarik, 

aurpegiratzeko arrazoiak burura iritsi ahala. 

Baina hori ez da bakarrizketa honetan gertatzen dena. Kasu honetan, 

LUZ ongi dago bere dibortziatu egoerarekin, eta ez du senar ohiari 

aurpegiratzeko ezer, berarekin ondo portatu baitzen beti. Eszena honetan 

gertatzen dena da, senar ohia neska gazte batekin musukatzen ikustean, 

irudimena ziztu bizian hasi zaio lan egiten eta hemeretzi urteko mutil batekin 

bere burua ikusi duela, haiek bezalako maitasun eta desinhibiziozko jarrera 

batean,  hitz egiten ari den heinean, irudi hori biziago bihurtzen ari zaio, eta 

gero eta hobeto iruditzen zaio. Senar ohiari esan ezin dion arte: “Malmutz 

arraioa, non aurkitu duk? Nik bera bezalako bat nahi diat.” 

Horregatik hitz egingo du astiro -oso poliki-, batere haserrerik gabe, 

esaldiak nagitasunez lotuz, sakabanatuta: gauza bat pentsatzen ari delako 

beste bati buruz hitz egiten saiatzen denean. 

Bakarrizketaren alderdirik interesgarriena da aktoreak, antzezten 

duenean, hura maneiatzea, halako moldez non, hasiera batean, badirudi 

egoera ohiko desadostasuna dela. Eta, pixkanaka, lagun arteko azken 

esaldi hori ahoskatzean agerian geratzen den konplizitate-diskurtsoa dela 

azalduz joan dadila. 

Monologoaren benetako zentzua ez traizionatzeko: oso poliki hitz egitea 

da, etenaldi handiekin. 



EL ALCOHOL ES MUY MALO 
Marc Egea 

TERESA: (Interrumpiendo) Un momento, un momento, un momento… Cuando te 

digo “¿Qué tal el fin de semana?” No te estoy diciendo “¿Qué tal el fin de 

semana?”, ni “¿Lo pasaste bien este fin de semana?” y aún menos “¿Qué 

hiciste este fin de semana?” No te equivoques. Lo que te estoy diciendo 

es: “Te voy a contar mi fin de semana con todo lujo de detalles y tú me vas 

a escuchar tanto si te apetece como si no”, así que, por favor, contesta 

rápido y sencillo a mi pregunta retórica de cortesía porque tengo muchas 

cosas que explicar y nos quedan sólo diecinueve minutos de desayuno. 

¿Has entendido? -Sí- Has entendido. Ah, no, come, come, no hace falta 

que hables. Mira, ya hablo yo. Te cuento. El fin de semana, genial: 

Despedimos a Samantha. Fuimos a cenar un grupito del trabajo. Le hicimos 

una especie de fiesta sorpresa. Luego te señalo quienes fuimos porque si 

te digo los nombres te vas a quedar igual. Samantha es la chica que 

estaba antes con nosotros. Se ha pedido una baja por maternidad, pero 

sin maternidad. Una especie de baja temporal por depresión, pero no-

temporal, sino permanente: Vamos, que se ha ido. Por lo visto se colapsó. 

Eso dijo. (Confidente, en voz baja) Discurso típico para que no te quiten el 

finiquito. Es que si te vas voluntariamente, no ves ni un céntimo; pero si es 

por una cuestión médica… La tía hasta presentó papeles, se lo curró muy 

bien… 

Bueno, a lo que iba. Que nos presentamos en su casa. Ella no sabía 

nada. Ni su marido. Tenías que haber visto que cara puso… Fue en plan 

despedida de soltera. La sacamos por la fuerza y nos la llevamos de fiesta. 

La emborrachamos. Qué divertido fue. Ya sabes qué hace una 

cuarentona cuando la emborrachas: que dice unas tonteríaaaaas… Dijo 

que a ella el trabajo le gustaba mucho y estaba deprimida por haber 

tenido que irse. 

El alcohol es muy malo, niña. El trabajo es una mierda, ya lo irás viendo. 

Uh…, aún me da vueltas la cabeza. Es que bebimos mucho. Mario terminó 

con un sombrero de cowboy en la cabeza. Irene acabó descalza y con 

una carrera en las medias. Chema y Jose, subiéndose a una farola. Sandra, 

Bea y yo, cantando “Over the rainbow” a todo trapo –vaya panorama-, y 

Samantha diciendo que yo era una harpía y no me soportaba ni me había 

soportado nunca… 



EL ALCOHOL ES MUY MALO 
Marc Egea 

Estuvo muuuuy bien. Aquí hay muy buen rollo, ya lo verás. 

INDICACIONES: SAMANTHA dejó el trabajo porque acabó harta de TERESA. La 

sustituta de SAMANTHA va a descubrir ahora en qué clase sitio se ha 

metido. 

TERESA realmente es una harpía, pero aún no lo sabe. El interés de este 

monólogo está ahí: en mostrar una TERESA disparatadamente tóxica, pero, 

al mismo tiempo, tan ingenua como para no darse cuenta de que la gente 

no la soporta. 



ALKOHOLA OSO TXARRA DA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

TERESA: (Eteten) Une bat, une bat, une bat… Esaten dizudanean “Zer moduz 

asteburua?” Ez dizut esaten ari “Zer moduz asteburua?”, ezta “Ondo 

pasatu zenuen asteburu honetan?” eta are gutxiago “Zer egin zenuen 

asteburu honetan?” Ez nahastu. Esaten ari natzaizu: “Nire asteburua 

xehetasun guztiekin kontatuko dizut, eta zuk entzun egingo didazu nahi 

baduzu ala ez”. Beraz, mesedez, erantzun azkar eta erraz kortesiazko 

galdera erretorikoari, gauza asko azaldu behar ditudalako eta gosaltzeko 

hemeretzi minutu besterik ez zaizkigulako geratzen. Ulertu duzu? -Bai- ulertu 

duzu. A, ez, jan, jan, ez duzu hitz egin beharrik. Begira, nik hitz egingo dut. 

Kontatuko dizut. Asteburua, aparta: Samanthari agur egin genion. Laneko 

taldetxo bat afaltzera joan ginen. Ustekabeko festa moduko bat egin 

genion. Gero, nor joan ginen esango dizut, izenak esaten badizkizut berdin 

geratuko baitzara. Samantha lehen gurekin zegoen neska da. Amatasun 

baja eskatu du, baina amatasunik gabe. Aldi baterako baja, 

depresioagatik, baina ez aldi baterakoa, iraunkorra baizik: Tira, joan egin 

dela. Dirudienez, kolapsatu egin zen. Hori esan zuen. (Fidagarri, ahopean) 

Kitapena ez kentzeko ohiko hitzaldia. Izan ere, nahita bazoaz, ez duzu 

zentimorik ere ikusten; baina kontu mediko batengatik bada… Neskak 

paperak aurkeztu zituen, oso ondo egin zuen… 

Beno, esaten nengoena. Bere etxean agertu ginela. Berak ez zekien 

ezer. Ezta senarrak ere ez. Ikusi behar zenuen zein aurpegi jarri zuen… 

Ezkondu aurreko agur afari modukoa izan zen. Indarrez atera eta festan 

eramaten dugu. Mozkortzen dugu. Ze dibertigarria izan zen. Badakizu zer 

egiten duen berrogeitaka urteko batek mozkortzen denean: lelokeria 

batzuk esaten dituuuu... Esan zuen berari lana asko gustatzen zitzaiola eta 

deprimituta zegoela alde egiteagatik. 

Alkohola oso txarra da, neska. Lana kaka hutsa da, ikusiko duzu. Ui…, 

oraindik burua bueltaka daukat. Asko edan genuen eta. Mariok cowboy 

kapela batekin buruan bukatu zuen. Irenek oinutsik eta galtzerdietan 

lasterka eginda amaitu zuen. Chema eta Jose, farola batera igota. Sandra, 

Bea eta hirurok, “Over the rainbow” ozen-ozenki –a ze panorama-, eta 

Samanthak esaten zuen ni zitala naizela eta ez ninduela inoiz jasan … 



ALKOHOLA OSO TXARRA DA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Oso ondo egon zen. Hemen oso giro ona dago, ikusiko duzu. 

INDICACIONES: SAMANTHAk lana utzi zuen TERESArekin nazkatuta amaitu 

zuelako. SAMANTHAren ordezkoak orain jakingo du non sartu den. 

TERESA zitala da, baina oraindik ez daki. Bakarrizketa honen interesa hor 

dago: TERESA oso toxikoa erakutsi behar da, baina, aldi berean, jendeak 

onartzen ez duela ohartzeko bezain inozoa. 



SUPÓN 
Marc Egea 

BEGOÑA: Me has dicho que no te vas a enfadar. Vale. A ver cómo te lo 

cuento… (Piensa un poco) A ver… (Pa con una idea) Vale. Supón que 

estoy en la calle intentando parar un taxi y no hay manera, y ya es tarde, 

y ya no quedan autobuses -no sé cómo narices voy a volver a casa-. Y 

supón que, cuando estoy a punto de cortarme las venas, pasa Eduardo 

con el coche y me ve. Me pita. Y me dice: “Ey, Begoña, sube, que te llevo 

a casa”. Supón que se me ha estropeado la cafetera. Y cuando estamos 

llegando a mi casa, se lo explico en plan drama -porque es un drama-. Y 

le digo: “Me dijo Susana que el otro día arreglaste una de estas, ¿verdad?”. 

Y le convenzo para que suba y le eche un vistazo. Supón que se pone a 

manipular la cafetera y, cuando está abriendo el compartimento del no 

sé qué, a mí se me vuelca el recipiente del agua que tenía que estar 

sujetando pero que se me resbala – suerte que no estaba caliente, el 

agua-. Y supón que claro, se le moja la camisa y yo le digo que se la quite, 

que se la seco -y yo también me tengo que quitar la mía porque también 

se me ha mojado-. Y le paso un poco una toallita por el pecho para 

secarlo. Y también me la paso yo porque yo también me lo he mojado. 

Supón que, no sé cómo, empieza a hacer mucho calor y mi sujetador 

vuela, y sus pantalones vuelan y acabamos allí, en el suelo de la cocina… 

bueno. (Se da cuenta de que su amiga se está enfadando mucho). No, 

no, me has dicho que no te ibas a enfadar. Joder Susana, no. (SUSANA 

está enfada) No quiero que te enfades. A ver… Vuelvo a empezar. Supón 

que Eduardo no es tu marido, que estoy en la calle intentando parar un 

taxi… 

INDICACIONES: Difícilmente alguien utilizaría una estrategia tan mala como la 

de BEGOÑA para confesar a una amiga que ha tenido un affaire con su 

marido. Este monólogo pertenece a la categoría de las exageraciones, de 

modo que se recomienda utilizarlo en audiciones o vídeos en los que se 

quiera mostrar la vis cómica. 

VARIACIONES: Pero supongamos que BEGOÑA desea que el matrimonio de su 

amiga se rompa. En ese caso… hay estrategia, mala intención. El mismo 

relato cómico y exagerado tendrá un interesante fondo de cinismo. 



KONTU EGIN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

BEGOÑA: Ez haizela haserretuko esan didan. Bale. Ea nola kontatzen dinadan… 

(Pixka bat pentsatzen du) Ea… (Ideia bat otutzen zaio) Bale. Kontu egin 

kalean nagonala taxi bat gelditu nahian eta ez zagonala modurik, eta 

berandu dun jada, eta dagoeneko ez zagon autobusik -ez zakinat nola 

demontre helduko naunan etxera-. Eta kontu egin, zainak mozteko zorian 

nagonanean, Eduardok autoarekin pasatu eta ikusi egiten naunala. Eta 

klaxona jotzen zidanala. Eta esaten zidan: “Ei, Begoña, igo, etxera 

eramaten haut”. Kontuan hartu, kafe-makina hondatu zaidanala. Eta nire 

etxera iristen ari gaituanean, drama-planean azaltzen zionadala -drama 

dunalako-. Eta esaten zionat: “Susanak esan zidaan lehengoan horietako 

bat konpondu  huela, ezta?”.   Eta  igo eta begiratu bat egiteko 

konbentzitzen dinadala. Kontuan hartu, kafe-makina manipulatzen hasten 

dunala, eta, etzakinat zerezko konpartimentua irekitzen ari dunanean, 

helduta eduki behar ninan uraren ontzia iraultzen zaidanala, baina irrist 

egiten zidan – zortea ez zegonala bero, ura–. Eta kontutan hartu, noski, 

alkandora busti egiten zaionala eta nik kentzeko esaten zionadala, 

lehortzen zionadala -eta nik ere nirea kendu behar dinadala, busti egin 

zaidanalako ere-. Eta eskuoihal txiki bat pasatzen zionat bularretik 

lehortzeko. Eta nik neuretik ere pasatzen dinat, nik ere busti egin 

dinadalako. Kontutan hartu, ez zakinadala nola, bero handia egiten hasten 

dunala, eta nire bularretakoa hegan egiten dinala, eta bere galtzak hegan 

egiten dinate eta han bukatzen dinagu, sukaldeko lurrean…beno. (Laguna  

asko haserretzen dagoela konturatzen da). Ez, ez, Ez hintzela  haserretuko  

esan didan. Arraioa Susana, ez. (SUSANA haserre dago) Ez dinat nahi  

hi haserretzerik. Ea…  Berriro hasiko naun.  Jakin  ezan Eduardo ez dunala  

hire senarra, kalean nagonala taxi bat gelditu nahian… 

OHARRAK: Nekez erabiliko luke norbaitek BEGOÑAk erabilitako bezain estrategia 

txarra, lagunaren senarrarekin afera bat izan duela lagun bati aitortzeko. 

Bakarrizketa hau gehiegikerien kategoriakoa da, eta, beraz, bide komikoa 

erakutsi nahi den entzunaldi edo bideoetan erabiltzea gomendatzen da. 

ALDAKETAK: Baina demagun BEGOÑAk bere lagunaren ezkontza haustea nahi 

duela. Kasu horretan... estrategia dago, asmo txarra. Kontakizun komiko 

eta gehiegizkoak zinismo funts interesgarria izango du. 



ME VALE CUALQUIERA 
Marc Egea 

CARMEN:  Mira, te voy a contar algo -te puedo tutear, ¿no?-. Yo siempre he 

querido ser actriz. Actriz de cine, de teatro, de lo que sea. Actriz. Y creo 

que se me da bien, que soy buena. Hace… hará cosa de diez años fui a 

una audición, a un casting. (Explica) Hice mi prueba. Y me fui. Al día 

siguiente me llama el director de la película. Y yo voy. Y me dice que le he 

gustado, que cree que soy buena, que encajaría perfectamente en su 

película. Pero también me dice que hay unas cincuenta chicas tan buenas 

como yo que también encajarían en su película. Y me dice -así 

directamente- me dice que si me acuesto con él -allí mismo, en ese 

momento-, me da el papel a mí. Si hubiera aceptado, ahora no estaría 

aquí. Esa película me habría lanzado, estoy segura. Pero le dije que no. No 

quise acostarme con él. No creas que te estoy soltando un discurso 

feminista, reivindicativo, bla bla bla. No. Respeto a ese hombre. Él me 

propuso algo a cambio de algo. Elegí libremente. No estaba interesada en 

lo que me proponía. Me fui por donde había llegado. No voy a criticarle. 

La película era suya. Después de eso, fui ascendiendo en la empresa 

donde trabajaba y surgió la ocasión de fundar una nueva empresa, 

propia. No fue algo fácil. Ni seguro. Arriesgué todo mi dinero. Y aquella 

pequeña empresa de material de oficina se convirtió en esto que ves hoy. 

¿Cómo me has dicho que te llamas? ¿Manuel? Manuel. Tengo a 

cincuenta candidatos para ese puesto de mozo de almacén. Me vale 

cualquiera. ¿Estás dispuesto a hacer algo para diferenciarte del resto, 

Manuel? Libremente. 

INDICACIONES: Lo primero que quiere saber el oyente/espectador de un 

monólogo cuando empieza a escuchar/ver un monólogo es la identidad 

del personaje que habla. ¿Quién está hablando? Luego querrá saber las 

circunstancias que rodean a ese personaje. ¿Con quién está hablando? 

¿De qué habla? ¿En qué situación se encuentra? ¿Con qué motivo habla?, 

etc. (1) Inicialmente, ese “Yo siempre he querido ser actriz” de este 

monólogo sugiere que CARMEN es una actriz que está a punto de hacer 

un casting. A medida que habla, vemos que no. (2) Que no está a punto 

de hacer un casting. CARMEN es una actriz que le está contando a alguien 

una experiencia que tuvo en un casting. La clase de experiencia que hoy 

en día mucha gente calificaría como humillación, abuso, o incluso como 
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agresión sexista. (3) Pero resulta que CARMEN considera que aquello que 

le pasó en el casting no fue una agresión sexista, ni un abuso, ni siquiera 

una refinada forma de humillación. Fue una oferta que ella rechazó. (4) 

CARMEN no es una actriz, es una empresaria. Y en este preciso instante 

está hablando con un candidato a ocupar un puesto de trabajo en su 

empresa y ella, haciendo uso de una coherencia admirable, (5) le hace 

una oferta parecida a la que en su día le hizo el director de cine. 

El monólogo no juzga. Su gracia está en jugar con la suposición 

equivocada del espectador que, por 4 veces, probablemente entenderá 

la escena de manera equivocada (las fases del monólogo están 

enumeradas entre paréntesis en el párrafo anterior). Para terminar con una 

sorpresa (5).  Independientemente de lo que cada cual piense sobre el 

asunto, hay que ver a CARMEN como una persona extraordinariamente 

coherente. Y segura de sí misma. ¿Qué quiere CARMEN? Con este discurso 

quiere empatizar con el chico que tiene delante. Y quiere sexo, sí. Quiere 

que el chico acceda a tener sexo libremente. 



EDONORK BALIO ZIDAK 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

CARMEN:  Begira, zerbait kontatuko diat -hikatu hazaket, ezta?-. Nik beti nahi izan 

diat aktore izan. Zinemakoa, antzerkikoa, edozerko aktorea. Aktorea. Eta 

uste diat ondo-ondo egiten diadala, ona nauala. Duela… hamar urte 

proba batera joan ninduan, casting batera. (Azaltzen du) Nire proba egin 

nian. Eta joan ninduan. Hurrengo egunean, filmaren zuzendariak deitzen 

zidak. Eta ni banoak. Eta esan zidak gustatu natzaioala, ona nauala uste 

diala, bere filmean primeran moldatuko ninduala. Baina, era berean, 

esaten zidak ni bezain onak dituan berrogeita hamar bat neska zaudeala, 

bere filmean sartuko lituzkeenak. Eta esaten zidak -halaxe zuzenean- 

berarekin oheratuz gero -han bertan, une horretan- papera niri ematen 

zidaala. Onartuko izan banu, orain ez nindukek hemen egongo. Film horrek 

izar bihurtu egingo nindian, ziur nagok. Baina ezetz esan nioan. Ez nian 

berarekin oheratu nahi izan. Ez pentsa diskurtso feminista botatzen ari 

nauanik, errebindikatiboa, txor-txor-txor. Ez. Gizon hori errespetatzen diat. 

Zerbait proposatu zidaan zerbaiten truke. Askatasunez aukeratu nian. Ez 

zidaan interesatzen proposatzen zidaan hori. Iritsi ninduan lekutik joan 

ninduan. Ez diat kritikatuko. Filma berea zuan. Horren ondoren, lan egiten 

nian enpresan gora egin eta enpresa berri bat sortzeko aukera sortu zuan, 

neurea. Ez zuan erraza izan. Ez eta segurua ere. Diru guztia arriskatu nian. 

Eta bulego-materialeko enpresa txiki hura gaur ikusten duan honetan 

bihurtu zuan. Nola esan didak deitzen haizela? Manuel? Manuel. Berrogeita 

hamar hautagai ditiat biltegiko morroi lanpostu horretarako. Edonork balio 

zidak. Besteengandik bereizteko zerbait egiteko prest hago, Manuel? 

Libreki. 

OHARRAK: Bakarrizketa bat entzuten/ikusten hasterakoan entzuleak/ikusleak 

jakin nahi duen lehenengo gauza hizketan ari den pertsonaiaren nortasuna 

da. Nor ari da hizketan? Gero, pertsonaia horren inguruko gorabeherak 

jakin nahi ditu. Norekin ari da hizketan? Zertaz ari da? Zer egoeratan dago? 

Zer arrazoirengatik hitz egiten du?, etab. (1) Hasiera batean, bakarrizketa 

honetako “Nik beti nahi izan diat aktore izan” horrek iradokitzen du 

CARMEN casting bat egiteko zorian dagoen aktorea dela. Hitz egin ahala, 

ikusten dugu ezetz. (2) Ez dagoela casting bat egitear. CARMENek casting 

batean izandako esperientzia kontatzen dio norbaiti. Gaur egun jende 

askok irain, abusu edo eraso sexistatzat hartuko lukeen esperientzia. (3) 
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Baina CARMENek uste du castingean gertatu zitzaiona ez zela izan eraso 

sexista, ez abusua, ezta umiliatzeko modu fina ere. Berak baztertutako 

eskaintza bat izan zen. (4) CARMEN ez da aktorea, enpresaburua da. Eta 

une horretan bertan, bere enpresan lanpostu bat betetzeko hautagai 

batekin hitz egiten ari da, eta hark, koherentzia miresgarria erabiliz, (5) bere 

garaian zinema-zuzendariak egin zion eskaintzaren antzeko eskaintza 

egiten dio. 

Bakarrizketak ez du epaitzen. Haren grazia ikuslearen uste okerrarekin 

jolastea da; izan ere, 4 aldiz, eszena oker ulertuko du ziurrenik 

(monologoaren faseak parentesi artean zerrendatuta daude aurreko 

paragrafoan). Sorpresa batekin amaitzeko (5). Bakoitzak gaiari buruz 

pentsatzen duena alde batera utzita, CARMEN guztiz koherentea dela ikusi 

behar da. Eta bere buruaz seguru. Zer nahi du CARMENek? Diskurtso horren 

bidez, aurrean duen mutilarekin enpatia eduki nahi du. Eta sexua nahi du, 

bai. Mutilak berarekin sexu izatea libreki leku ematea nahi du. 



LA DAMA DE NEGRO 
Marc Egea 

ELENA: ¿Cómo? ¿Qué yo soy la “Dama de Negro”? ¿Que la mujer que lleva más 

de diez asesinatos a sus espaldas en esta ciudad… soy yo? (Piensa) ¿Cómo 

se te ha podido ocurrir? No, no, no, espera, déjame hablar. Lo sé. Supongo 

que habrás reunido pruebas -eso son pruebas ¿no?- o indicios, o sospechas 

que te dicen que la Dama de Negro soy yo, vale, sí. Mi pregunta es: ¿Cómo 

se te ocurre decírmelo aquí -¡aquí!- si sabes que la Dama de Negro mata 

a sus víctimas cuando está a solas con ellas? (Silencio) ¿Te parece buena 

idea venir hasta aquí a decírmelo? ¿Hasta aquí? (Grita, abriendo los 

brazos) ¡Hola! ¡Mi compañero dice que yo soy la Dama de Negro!  Negro, 

Negro, Egro… (Reproduce ella misma el eco, luego mira a su 

compañero) Ni cobertura de móvil hay. No me lo puedo creer. Has sido 

tan vanidoso que has corrido a decírmelo nada más descubrirlo. Te morías 

por demostrarme que tienes mejor instinto investigador que yo. Nunca has 

soportado que una mujer brille más que tú en el Departamento. Pues, 

¿sabes?  -voy a pensar en voz alta-… (Mira a su alrededor, no hay nadie a 

kilómetros de distancia) Yo… Creo que seguimos persiguiendo pistas falsas, 

creo que esa asesina es asquerosamente lista, que disfruta matando y 

riéndose de tipos como tú; y creo… que no soy yo.  Eso creo. Y creo que te 

conviene que yo siga teniendo mejor instinto investigador que tú… 

¿Verdad? (El hombre no contesta. Se vuelve al infinito y grita haciendo 

eco) ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Erdad!… 

INDICACIONES: ELENA y su compañero son policías. Llevan tiempo siguiendo la 

pista de una asesina misteriosa que no para de matar. Unos indicios de 

última hora -y una sospecha que viene de antiguo- acaban de confirmarle 

al compañero de ELENA que ésta, ELENA, muy probablemente es la 

asesina. En lugar de comunicar este hallazgo al departamento. El 

compañero ha ido a decírselo a ELENA, a la cara. No ha podido resistir el 

impulso. Ha actuado por vanidad. Llevaba demasiado tiempo soportando 

cómo todo el mundo pregonaba que ELENA era mejor investigadora que 

él. 

Monólogo de cine negro. De serie de TV negra. La actriz debe exprimir 

esos silencios, esas miradas, esas salidas de tono en las que grita al infinito. 

Ha callado a su compañero. Ella manda. Controla el instante. A medida 

que habla, siembra el miedo en su compañero -porque veladamente le 
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está amenazando con matarle-. Y disfruta con ello. ELENA no es la asesina. 

Pretende solamente que su compañero pase un mal rato, como 

reprimenda por su equivocación (equivocación doble: creer que ella es la 

asesina y venir a decírselo). Exprime, no obstante, la duda que se genera 

en su compañero: ¿va a matarle? Esta duda también la tiene el 

espectador del monólogo. 

VARIACIONES: ¿Y si ELENA sí es la asesina? En tal caso, ELENA parece ofrecer un 

trato a su compañero: si callas lo que has descubierto, no te mato. El 

discurso no cambia, pero el fondo puede variar un poco. Podría ser tan 

mala que, a pesar de abrir una puerta a la esperanza al compañero, ELENA 

ha decidido matarle igualmente, y sólo se está recreando. Sea como 

fuere, se trata de un monólogo intenso que requiere una interpretación 

con carga. 



DAMA BELTZA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

ELENA: Nola? Ni “Dama beltza” naizela? Hiri honetan hamar hilketa baino 

gehiago ezkutuan daramatzan emakumea… ni naizela? (Pentsatzen du) 

Nola otu zaizu hori? Ez, ez, ez, itxaron, utzi hitz egiten. Badakit. Pentsatzen 

dut frogak bilduko zenituela -horiek frogak dira, ezta?-, edo zantzuak, edo 

Dama Beltza ni naizela dioten susmoak, tira, bai. Nire galdera hau da: nola 

bururatzen zaizu hemen esatea -hemen!- Dama beltzak biktimak hiltzen 

dituela baldin badakizu, bakarrik zaudenean? (Isiltasuna) Ideia ona 

iruditzen zaizu hona etortzea esatera? Honaino? (Oihuka, besoak irekiz) 

Kaixo! Nire lagunak esan du ni Dama Beltza naizela! Beltza, beltza, beltza, 

eltza... (Oihartzuna berak erreproduzitzen du, gero bere laguna begiratzen 

du) Ez dago ezta mugikorren estaldurarik. Ezin dut sinetsi. Hain harroa izan 

zara, ezen esatera etorri zara jakin bezain laster. Ni baino ikerketa-sen 

hobea duzula frogatzeko egarri errea zeneukan. Inoiz ez duzu jasan 

emakume batek zu baino gehiago nabarmentzea Sailean. Ba, badakizu? 

-ozen pentsatuko dut-… (Bere ingurura begiratzen du, ez dago inor

kilometrotara) Nik… Uste dut arrasto faltsuen atzetik jarraitzen dugula, uste

dut hiltzaile hori zatarki azkarra dela, zu bezalako tipoak hiltzen eta haietaz

trufatzen gozatzen duela; eta uste dut... ez naizela ni. Hori uste dut. Eta uste

dut nik, zuk baino, ikerketa-sen hobea izatea komeni zaizula… Ezta?

(Gizonak ez du erantzuten. Infinitura itzuli eta oihu egiten du oihartzuna

eginez) Egia! Egia! Gia!

OHARRAK: ELENA eta haren kidea poliziak dira. Aspalditik dabiltza hiltzaile 

misteriotsu baten atzetik. Azken orduko zantzu batzuek -eta aspalditik 

datorren susmoa- ELENAren lagunari esan diote hau, ELENA, ziur asko 

hiltzailea dela. Sailari aurkikuntza horren berri eman beharrean. Lankidea 

ELENAri esatera joan da, aurrez aurre. Ezin izan dio eutsi bulkadari. 

Harrokeriaz jokatu du. Denbora gehiegi zeraman jasaten denek, ELENA 

bera baino ikerlari hobea zela aldarrikatzen zutela. 

Zinema beltzeko monologoa. TB beltzeko seriekoa. Aktoreak isilune 

horiek, begirada horiek, infinitua oihukatzen duen tonu-irteera horiek ustiatu 

behar ditu. Lankidea isildu du. Hark agintzen du.  Unea kontrolatzen du. Hitz 

egin ahala, beldurra sartzen dio lagunari -hiltzeko mehatxua egiten ari da-

. Eta horrekin gozatzen du. ELENA ez da hiltzailea. Bere lankideak une txar 
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bat igarotzea besterik ez du nahi, huts egiteagatik errieta moduan (oker 

bikoitza: bera hiltzailea dela sinestea eta esatera etortzea). Hala ere, 

lankidearengan sortzen den zalantza argitu du: hilko du? Monologoaren 

ikusleak ere badu zalantza hori. 

ALDAKETAK: Eta ELENA hiltzailea bada? Kasu horretan, badirudi ELENAk tratu bat 

eskaintzen diola lagunari: aurkitu duzuna isiltzen baduzu, ez zaitut hiltzen. 

Diskurtsoa ez da aldatzen, baina funtsa pixka bat alda daiteke. Hain txarra 

izan liteke ezen, lankideari itxaropenerako atea ireki arren, ELENAk bera ere 

hiltzea erabaki duela, eta birsortzen ari da. Nolanahi ere, monologo bizia 

da, eta kargarekin interpretatu behar da. 



NO ME ENFADARÉ 
Marc Egea 

INÉS es una mamá y le está hablando a su hijo de corta edad. 

INÉS: (Dulce) Cariño, ¿abriste el cajón de la cómoda?, ¿buscaste algo?, 

¿cogiste algo?… No me voy a enfadar, cielo, te lo prometo. Sólo 

contéstame, por favor: ¿Fuiste tú quien abrió el cajón de la cómoda de mi 

habitación? (El niño no contesta). Necesito saberlo, no me enfadaré. 

Necesito saber… mira, te explico: necesito saber si hay ladrones, ¿sabes?, 

ladrones que entran por la noche, mientras dormimos, y tocan nuestras 

cosas, y podrían hacernos daño, porque… si es así tendré que llamar a la 

policía, y tendremos que mudarnos a otra casa porque la policía no podrá 

garantizar nuestra seguridad, a otra casa muy lejos de aquí, en otra ciudad 

probablemente, y tendrás que cambiar de colegio, cariño, y dejarás de 

ver a tus amiguitos, a Eric, a Lucas, a Marco, no volverás a verlos nunca 

más… ¿quieres eso? No, verdad. No me enfadaré, amor, por favor, dile a 

mamá: ¿Abriste la cómoda de mi habitación? ¿fuiste tú quien la dejó 

así? (Tras unos segundos de temerosa indecisión, parece que el niño 

confiesa su culpa agachando la cabeza, mientras INÉS continúa su letanía 

por lo bajo: “no me enfadaré, no me enfadaré” …). ¿Sí? ¿La abriste? ¿Eso 

es un sí? Mírame cuando te hablo, amor. ¿Eso es un sí? ¿Se te ha comido 

la lengua el gato, cariño? ¿No tienes voz? (Enfadándose 

progresivamente) Es un sí. Abriste el cajón de mi cómoda. Hijo, ¿cuántas 

veces te he dicho que no quiero que toques las cosas de mi habitación? 

Muchas, ¿verdad? Y tú vuelves a tocar, cuando sabes que me molesta 

mucho. ¿En qué idioma hablo? Cuando digo una cosa es una cosa. 

¡Punto! ¡A tu habitación! ¡Castigado! 

INDICACIONES: Sin duda INÉS faltó a su palabra: Sí se enfadó. Empezó muy 

dulce, pero terminó muy enfadada. Su enfado es progresivo. No quiere 

faltar a su palabra, pero no puede evitarlo. Tan pronto como su hijo 

confiesa, empieza a calentarse según habla. Y no puede parar. Este 

monólogo es útil para mostrar un arco de comportamiento. Un cambio de 

tono progresivo. 

VARIACIÓN: Si el giro es brusco, repentino, el monólogo adquiere un tinte 

gracioso. En ese caso, el monólogo puede ser útil para mostrar la vis 

cómica de la actriz. 
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INÉS ama bat da, eta adin txikiko semeari hitz egiten ari zaio. 

INÉS: (Gozo) Maitea, komodako tiradera ireki duk?, zerbaiten bila henbilen?, 

zerbait hartu huen?… Ez nauk haserretuko, kutuna, hitz ematen diat. Erantzun 

iezadak bakarrik, mesedez: Hik ireki huen nire gelako komodako tiradera? 

(Haurrak ez du erantzun). Jakin beharra zaukaat, ez nauk haserretuko. Jakin 

beharra zaukaat... begira, azalduko diat: jakin behar diat lapurrik 

bazagoan,  badakik?, gauez sartzen dituan lapurrak, lotan gaudean 

bitartean, eta gure gauzak ukitzen ditiztek, eta kalte egin ziezaguketek, 

zeren... horrela baduk polizia deitu beharko diat, eta beste etxe batera 

joan beharko diagu, poliziak ezingo baitik gure segurtasuna bermatu, 

hemendik oso urrun zagoan beste etxe batera, beste hiri batera, 

seguruenik, eta eskolaz, maitea, aldatu beharko duk, eta hire laguntxoak 

ikusteari utzi, Eric, Lucas, Marco, ez dituk sekula gehiago ikusiko... hori nahi 

duk? Ez, ezta. Ez nauk haserretuko, laztana, mesedez, esaiok amari: Nire 

gelako komoda ireki duk? Hik utzi duk horrela? (Zalantza handiko zenbait 

segundoren buruan, badirudi haurrak bere errua aitortzen duela burua 

makurtuz, eta INÉSek, berriz, bere parrastarekin jarraitzen du: “ez nauk 

haserretuko, ez nauk haserretuko”…). Bai? Ireki huen? Hori bai bat duk? 

Begira iezadak hitz egiten diadanean, maitea. Hori bai bat duk? Katuak 

mingaina jan dik, maitea? Ez duk ahotsik? (Pixkanaka haserretzen) Hori bai 

bat duk. Nire komodako tiradera ireki duk. Seme, zenbat aldiz esan diat ez 

diadala nahi nire gelako gauzak ukitzerik? Asko, ezta? Eta hik berriz ukitzen 

dituk, asko gogaitzen naiala dakianean. Zein hizkuntzatan hitz egiten diat? 

Gauza bat esaten diadanean gauza bat duk. Kito! Hire gelara! Zigortua! 

OHARRAK: Ezbairik gabe, INÉSek bere hitza falta izan du: Haserretu egin da. Oso 

gozo hasi da, baina oso haserre amaitu du. Pixkanaka haserretzen da. Ez 

du bere hitza falta nahi, baina ezin du saihestu. Semeak aitortu bezain 

laster, hitz egin ahala berotzen hasten da. Eta ezin du gelditu. Monologo 

hori baliagarria da portaera-arku bat erakusteko. Tonu aldaketa 

progresiboa. 

ALDAKETAK: Biraketa zakarra bada, bat-batekoa, monologoak kutsu barregarria 

hartzen du. Kasu horretan, bakarrizketa baliagarria izan daiteke aktorearen 

ikuspegi komikoa erakusteko. 
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LETICIA: ¿Ricardo? Uh, Ricardo… Claro que sé quién es. Lo conocí en Playamar -

no he vuelto a ir a Playamar, por cierto, y mira que me dio fuerte con 

Playamar al principio; la primera vez que fui, me encantó: las playas de 

arena fina, el agua cristalina, los bares… me enamoró, ¿verdad que es 

bonito Playamar?; luego seguí yendo y, tal como iba, ya, mmm (Ya no le 

gusta tanto)… un día, me atracaron cuando paseaba por la calle, en 

Playamar, y no he vuelto a ir nunca más-. ¿Ricardo, me decías? Pues claro 

que sé quién es Ricardo. Qué casualidad. Ricardo. Acabó mal, ¿no? Mira, 

te voy a decir algo. Cuando lo vi por primera vez, me enamoró -así como 

te lo digo-, me enamoró. Qué carácter, qué personalidad. Es de esas 

personas que desprenden carisma, que podrían arrastrarte hasta el fin del 

mundo. Cuando lo vi por segunda vez, ya se me pasó bastante. Cuando 

le vi por tercera vez pensé: “Pues vaya un tío más imbécil”, ¿verdad? En 

fin… La gente es imprevisible, la vida es imprevisible. Ahora no sé si estoy 

hablando demasiado. Es que, ¿sabes qué pasa?: Inspiras confianza. Sí. Eres 

de esas personas que en el primer minuto parece un viejo amigo, ¿sabes? 

Tienes un carácter, una personalidad… (Le encanta) ¿no te lo habían 

dicho nunca? (Mira a su alrededor) Y este bar también me ha encantado, 

no lo conocía, pero, me encanta, me veo trabajando aquí muchos 

años. (Termina) Bueno, pues nada. Si estás interesado en mí, soy una 

buena camarera, (Señalando el currículum), ahí tienes mi 

teléfono (Sonríe)… 

INDICACIONES: LETICIA es muy habladora. Demasiado. Está en una entrevista 

de trabajo -más o menos informal- para ver si se puede incorporar como 

camarera en un bar de copas. 

Este monólogo puede ser útil si se quiere mostrar expresividad. Permite 

una actuación con mucha gestualidad, mucha energía. LETICIA habla 

muy deprisa. 
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LETICIA: Ricardo? Uh, Ricardo… Jakina badakidala nor den. Playamarren 

ezagutu nuen -ez naiz berriz ere Playamarera joan, aizu, eta begira 

Playamarrekin indartsu hasi nintzela hasieran; joan nintzen lehen aldian, 

izugarri gustatu zitzaidan: harea xeheko hondartzak, ur kristalinoa, 

tabernak… maitemindu egin nintzen, Playamar polita da, ezta?; gero 

joaten jarraitu nuen, eta, joaten nintzen moduan, mmm (Dagoeneko ez 

zaio hainbeste gustatzen)… egun batean, kalean paseatzen ari nintzela 

lapurtu ninduten, Playamarren, eta ez naiz inoiz gehiago joan. Ricardo, 

esan didazu? Bada, jakina badakidala nor den Ricardo. A ze kasualitatea! 

Ricardo. Gaizki amaitu du, ezta? Begira, zerbait esango dizut. Lehen aldiz 

ikusi nuenean, maitemindu egin nintzen -esaten dizudan moduan-, 

maitemindu egin nintzen. Zer izaera, zer nortasun. Karisma askatzen duten 

pertsona horietarikoa da, munduaren bukaeraraino eraman zaitzaketena. 

Bigarren aldiz ikusi nuenean, nahiko pasatu zitzaidan, maitemina. 

Hirugarren aldiz ikusi nuenean, pentsatu nuen: “Bada, a zelako tipo 

kaikua!”, ezta? Tira… Jendea ezin da aurreikusi, bizitza ezin da aurreikusi. 

Orain ez dakit gehiegi hitz egiten ari naizen. Ba, badakizu zer gertatzen 

den?: Konfiantza ematen duzu. Bai. Aspaldiko laguna dirudien horietakoa 

zara, badakizu? Izaera bat duzu, nortasun bat... (Izugarri gustatzen zaio), Ez 

dizute inoiz esan? (Bere ingurura begiratzen du) Eta taberna hau ere 

gustatu zait, ez nuen ezagutzen, baina, asko gustatzen zait, hemen urte 

askotan ikusten dut neure burua lanean. (Amaitzen du) Beno, ba ezer ez. 

Nigan interesa baduzu, zerbitzari ona naiz (Curriculuma seinalatuz), hor 

duzu nire telefonoa (Irribarre egiten du)… 

OHARRAK: LETICIA oso hiztuna da. Gehiegi. Lan-elkarrizketa batean dago -gutxi 

gorabehera informala-, kopa-taberna batean zerbitzari gisa lanean sar 

daitekeen ikusteko. 

Monologo hau erabilgarria izan daiteke adierazkortasuna erakutsi nahi 

bada. Keinu askoko ekintza ahalbidetzen du, energia asko. Oso azkar hitz 

egiten du LETICIAk. 
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ANA: Me dijo -¿no te lo conté nunca?-, me dijo: Eres muy guapa, eres 

encantadora, lo pasamos muy bien en la cama pero… no te lo tomes a 

mal pero… Dijo: No te quiero mentir: Lo que pasa es que no quiero atarme, 

quiero ir más allá, quiero conocer mundo –¡“mundo”!-, quiero estar con 

otras (Está alucinando sólo de recordarlo). Eso me dijo. Cuando decía 

“guapa”, “encantadora”, el tío quería decir “estás buena”, “me pones”, 

pero, por lo visto: no lo suficiente. Muy bien. Pues, nada, ahí me quedé. Lo 

bueno del caso -el karma-: que la primera que se le cruzó -la primera-

,¡pam!, al altar: casado, dos hijos. Toma ya. La primera. Me lo contó el 

sábado. ¿Cómo fue? Pues nada, de la manera más tonta. Estaba yo por 

ahí comprando, en el centro comercial, el sábado, y, oye, ¿a quién me 

encuentro? Al explorador. No lo conocí, te lo juro. Está más… Está menos… 

Yo salía de una tienda y él estaba sentado en los bancos esos que ponen 

para aparcar a los maridos. Tenía todo de bolsas, y una cara de 

aburrimiento… Pues eso que me ve y se le ilumina la cara, y me dice: “¡Hola 

Ana, qué tal!”, besos, “¡Qué tal! ¡Qué bien te veo!”. El tío iba mirando hacia 

la tienda, así de reojo -tenía a la mujer dentro, comprando-. Y nada, 

hablamos un poco y eso, y va y se me acerca y me dice: “Qué tal si nos 

vemos una tarde, tomamos una cerveza, y me cuentas con más calma, si 

quieres vamos a tu piso y…” Y le digo: Y vemos mundo”. Y dice: “¡¡Sí!!” “Mira 

Javi”, le dije. “Yo ahora podría decirte que eres guapo, que eres 

encantador, que lo pasábamos muy bien en la cama y que, venga, que 

sí, que lo pasaremos de puta madre en mi casa viendo mundo un rato”… 

pero es que… No puedo. No puedo porque las tardes las paso con un tío 

cojonudo que conocí hace dos meses en Tinder. No es mi novio, es solo un 

tío. Y no puedo porque no te quiero mentir. Te veo gordo, te veo viejo y, la 

verdad, nunca lo pasamos bien en la cama. Al menos yo. (Sonrisa de fin 

de conversación. ANA se percata de algo) Te llaman. ¿Es tu mujer? 

INDICACIONES: Este monólogo emplea un habla muy coloquial. Ésa es su fuerza. 

Por eso debe verse así: coloquial. Está especialmente indicado para 

actrices que quieran mostrar una forma de actuar natural, fresca, actual. 

Se trata sin duda de una venganza. De la narración de una venganza. 

ANA disfruta contándole a su amiga el episodio. Y lo saborea. Es posible 

que hasta lo esté adornando un poco. 
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VARIACIONES: Dos variaciones sutiles. La primera: Que no sea verdad que ANA 

está con un tío de Tinder. ANA puede estar sola, pero no quiere -en 

absoluto- quedar con el imbécil que la dejó tirada y no quiere que este 

imbécil piense que está sola desde entonces. Esta variación no supone un 

gran cambio, pero añade un matiz. La segunda: Que ANA no vea a JAVI 

gordo y viejo, sino todo lo contrario. Pero le suelta eso por orgullo. Este matiz 

quizá es más marcado que el de la anterior variación. Si se quiere, incluso, 

se pueden sumar las dos variaciones. Entonces el monólogo puede ganar 

en registros. Pero solo si es necesario. Si se necesita una actuación natural, 

espontánea, sin más, basta con la primera lectura. 
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ANA: Esan zidanan -ez dinat inoiz kontatu?-, esan zidanan: oso polita haiz, oso 

atsegina haiz, oso ondo pasatzen dinagu ohean, baina... ez gaizki hartu, 

baina... Esan zinan: Ez dinat gezurrik esan nahi: Ez ditinat eskuak lotuta izan 

nahi, urrunago joan nahi dinat, mundua ezagutu nahi dinat –“mundua”!-, 

beste  batzuekin  egon nahi dinat  (Gogoratuz harrituta). Hori esan 

zidanan. “Ederra” esaten zidananean, “xarmagarria”, tipoak “neska-

puska” esan nahi zinan, “berotzen naun”, baina, zirudinanez: ez nahikoa. 

Oso ondo. Ba, ezer ez, hor gelditu nindunan. Honen alde ona -karma-: 

gurutzatu zitzaionan lehena -lehenengoa-, pam! aldarera, hau dun, 

ezkondua, bi seme-alaba. Hori dun. Lehena. Larunbatean kontatu zidanan. 

Nola izan zunan? Ba, ezer ez, modurik ergelenean. Ni hortik nengonan 

erosketak egiten, merkataritza-zentroan, larunbatean, eta, aizan, nor 

aurkitzen dinat? Esploratzailea. Ez ninan ezagutu, zin egiten dinat. 

Gutxiago... Gehiago... Ni denda batetik ateratzen nengonan eta bera 

eserlekuetan eserita zegonan, senarrak aparkatzeko jartzen ditizten horiek. 

Poltsaz beteta zegonan, eta aspertu aurpegi bat... Ba hori, ikusten nain eta 

aurpegia argitzen zaion, eta esaten zidan: “Kaixo, Ana, zer moduz!”, 

musuak, “Zer moduz! Ondo ikusten haut!”. Tipoa dendara begira zegonan, 

zeharka -emaztea barruan zeukanan, erosten-. Eta ezer ez, hitz egin pixka 

bat, eta hori, eta bazoan eta hurbildu egiten zaidan, eta esan zidan: “Zer 

moduz arratsalde batean elkar ikusten badinagu, garagardo bat hartu, eta 

lasaiago kontatzen didan, nahi badun hire pisura joaten gaitun eta…” Eta 

esaten zionat: “Eta mundua ikusten diagu”. Eta honela zion: “Bai!!” “Begira 

Javi” esan nionan. “Nik orain esan diezaaket ederra haizela, zoragarria 

haizela, ohean oso ondo pasatzen genitiala eta, tira, baietz, puta-madre 

pasatuko diagula nire etxean denbora batez mundua ikusten”… baina… 

Ezin diat. Ezin diat, arratsaldeak, Tinderren duela bi hilabete ezagutu nian 

sekulako tipo batekin pasatzen ditiadalako. Ez duk nire mutil-laguna, tipo 

bat baino ez duk. Eta ezin diat ez zioadalako gezurrik esan nahi. Gizen 

ikusten haut, zahartuta ikusten haut eta, egia esan, ez diagu inoiz ondo 

pasatu ohean. Nik behintzat, ez.(Elkarrizketa amaierako irribarrea. ANA 

zerbaitez jabetzen da) Deitzen ari haute. Hire emaztea duk? 

OHARRAK: Bakarrizketa honek lagunarteko hizketa erabiltzen du. Hori da bere 

indarra. Horregatik horrela ikusi behar da: lagunartekoa. Jarduteko modu 
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natural, fresko eta gaurkoa erakutsi nahi duten aktoreentzat da bereziki 

egokia. 

Mendekua da, zalantzarik gabe. Mendeku baten kontaketa. ANAk 

gozatu egiten du, lagunari pasartea kontatuz. Eta dastatzen du. Baliteke 

pixka bat apaintzen aritzea. 

ALDAKETAK: Bi aldaketa sotil. Lehena: ez dadila egia izan ANA Tinderren tipo 

batekin dagoela. ANA bakarrik egon daiteke, baina ez du, erabat, bertan 

behera   utzi   zuen  ergelarekin  geratu  nahi,  eta  ez   du nahi  ergel horrek, 

ordutik bakarrik dagoela pentsatzerik. Aldaketa horrek ez dakar aldaketa 

handirik, baina ñabardura bat eransten du. Bigarrena: ANAk ez dezala Javi 

lodi eta zaharra ikusi, kontrakoa baizik. Baina harrotasunagatik botatzen du 

hori. Ñabardura hori, agian, aurreko aldaketarena baino nabarmenagoa 

da. Nahi izanez gero, bi aldaketak batu daitezke. Orduan, monologoak 

erregistroak irabaz ditzake. Baina beharrezkoa bada bakarrik. Jarduketa 

natural,   bat-batekoa,   besterik   gabekoa  behar  bada,  nahikoa  da  

lehenengo irakurketa. 
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ROSA: ¿Algo original?, ¿quieres oír algo original? (Piensa un instante y de repente 

grita) “¡Ya he terminadooooooooo!” (Su interlocutor alucina) Qué, te 

parece cualquier cosa menos original, ¿verdad? (Confirma la impresión 

del interlocutor y luego le explica) La semana pasada fui a cenar con mis 

amigas -las amigas de toda la vida-, y -muy bien…-, y eso que después del 

postre, me levanto un momento y voy al baño -necesidades mayores-. Y 

nada, que estoy en el baño, y vienen mis amigas corriendo: “¡Venga, 

venga, el brindis!”. Y yo: “¡Un momento!”. A los treinta segundos vuelven a 

estar en la puerta: “¡Venga, venga, el brindis!”. Y yo: “¡¡Ya voy!!”. Y ellas: 

“¡¡Venga, date prisa!!” Y yo: “¡¡Que ya voy, un momento!!”. Y empiezan a 

aporrear la puerta. “¡¡Vengaaaaaa, vengaaaaaaa!!” Y yo: “¡¡Ya he 

terminadooooooooo!!” 

Pues bueno, alguna grabó la escena -nada raro porque nos pasamos la 

noche grabándolo todo y enviándonos vídeos sin parar-. Eso que, al día 

siguiente, por la mañana, me llega un mensajito: “Mira esto”. Era el vídeo 

de lo del baño, pero solo el final, el momento en que digo “¡Ya he 

terminadooooooooo!”. Cinco segundos. Resulta -supongo- que alguno de 

los whatsapps se desvió y fue a parar a una amiga de una amiga que -

supongo- recortó lo del “¡Ya he terminadooooooooo!” y lo subió a su 

Facebook o a su Instagram o ya no recuerdo dónde. El vídeo, a esa hora 

de la mañana, tenía… ¡cien mil visualizaciones! Alucina. Pues sólo era el 

principio. Por la tarde, el vídeo estaba en Youtube, en Facebook, 

Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok… Y tenía varios millones de 

visualizaciones. Al día siguiente, daba igual dónde miraras: te lo 

encontrabas. Lo pusieron hasta en el informativo de la tele, ¡que me pilló 

comiendo en casa de mis padres! ¡Suerte que no se me veía la cara! Y 

entonces te das cuenta de que la gente está empezando a enloquecer: 

vas por la calle y oyes “¡Ya he terminadooooooooo!”, estás en el trabajo y 

los compañeros, los clientes “¡Ya he terminadooooooooo!” “¡Ya he 

terminadooooooooo!”. Todo el mundo, por cualquier cosa, “¡Ya he 

terminadooooooooo!” Entonces la gente se empezó grabar vídeos 

diciendo “¡Ya he terminadooooooooo!” y subiéndolos a internet, no aquí 

¡en todas partes! En Corea, en Canadá, Sudáfrica, Australia… “¡Ya he 

terminadooooooooo!” “¡Ya he terminadooooooooo!” (Con varios 
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acentos) Y luego los famosos: Jennifer Lopez, Leonardo di Caprio, Bill Gates 

-¿los has visto?- “¡Ya he terminadooooooooo!” “¡Ya he

terminadooooooooo!” Y lo máximo ya fue ayer, cuando, ¿lo viste?,

cuando el Papa de Roma en no sé qué acto oficial va y lo suelta también:

“¡Ya he terminadooooooooo! (Está alucinando) Increíble (Recuperando el

tono) ¿Querías oír algo original? Pues ahí está -soy el paciente cero de esta

epidemia viral- y ahora tú, cuéntame algo, yo “¡Ya he

terminadooooooooo!”.

INDICACIONES: Como cosa práctica, decir que el “¡Ya he 

terminadooooooooo!” debería tener una entonación muy característica, 

particular, y sonar siempre parecido. 

El interlocutor de ROSA es alguien a quien acaba de conocer. Por 

ejemplo, el típico tipo que, en un bar, entre copas, después de 

intercambiar dos o tres tópicos, acaba diciendo aquello de “Cuéntame 

algo original” (tópico, también). ROSA es la paciente cero de este viral que 

la ha hecho célebre sin perder el anonimato. Y está un poco harta del 

fenómeno y se siente algo superada y, al mismo tiempo, sigue alucinando 

con lo que le ha pasado. Ésta es la primera vez que lo verbaliza todo de 

un tirón y, en cierto modo, le resulta liberador. 

VARIACIONES: ROSA está un poco harta, sí. ¿Y qué pasa si el hartazgo ha 

derivado en cabreo? Un cabreo genuino. Se puede explorar. ¿Qué pasa 

si la confesión está movida por cierto orgullo de autoría? También se 

puede explorar. ¿Qué pasa si el interlocutor… es un director de casting? 

Puede ser atrevido, pero también se puede intentar. O ¿qué pasa si, sea 

quien sea el interlocutor, ROSA no es la paciente cero del viral y se está 

inventando la historia? ¿Crees que cambiaría algo la manera en que 

expresa el discurso? 
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ROSA: Zerbait originala? Zerbait originala entzun nahi duzu? (Une batez 

pentsatzen du, eta, bat-batean, oihu egiten du) “Amaitu 

duuuuuuuuuuuuuuuut!” (Solaskidea txundituta geratzen da) Zer, ez zaizu 

gauza originala iruditzen, ezta? (Solaskidearen inpresioa berresten du, eta 

gero azaltzen dio) Joan den astean nire lagunekin afaltzera joan nintzen -

bizitza osoko lagunekin-, eta -oso ondo…-, eta postrearen ondoren une bat 

jaiki eta komunera joaten naiz -erregeari gutuna idazti behar nion-. Eta ezer 

ez, komunean nago, eta lagunak korrika datozkit: “Tira, tira, topa!”. Eta nik: 

“Banoa!!”. Eta haiek: “Tira, azkar ibili! Eta nik: “Banoa, une bat!!”. Eta atea 

astintzen hasten hasi dira. “Tiraaaaaa, tiraaaaaa! Eta nik: “Amaitu 

duuuuuuuuut!!” 

Bada, beno, norbaitek eszena grabatu zuen -ez da arraroa gau osoa 

bideoak grabatzen eta elkar bidaltzen egon ginen eta-. Hurrengo 

egunean, goizean, mezutxo bat iristen zait: “Begira hau”. Bainuko bideoa 

zen, baina amaiera baino ez, “Amaitu duuuuuuuuut!” esaten dudan unea. 

Bost segundo. Badirudi -suposatzen dut- whatsappetako bat desbideratu 

egin zela, eta lagun baten lagun bati heldu zitzaiola. Lagun horrek -

suposatzen dut- “Amaitu duuuuuuuuut!” hori moztu zuela, eta bere 

Facebookera edo Instagramera igo zuela, edo ez dut gogoratzen nora. 

Bideoak, goizeko ordu horretan,... ehun mila bistaratze zituen! Ikaragarria. 

Bada, hasiera besterik ez zen. Arratsaldean, bideoa Youtuben, 

Facebooken, Instagramen, Snapchaten, Twitterren, TikToken… zegoen, eta 

milioika bistaratze zituen. Biharamunean, berdin zion non begiratzen 

zenuen: aurkitzen zenuen. Telebistako albistegian ere jarri zuten, gurasoen 

etxean jaten harrapatu ninduen! Eskerrak, ez zitzaidala aurpegia ikusten! 

Eta orduan konturatzen zara jendea zoratzen hasi dela: kaletik zabiltza eta 

entzuten duzu “Amaitu duuuuuuuuut!”, lanean zaude eta lankideek, 

bezeroek: “Amaitu duuuuuuuuut!” “Amaitu duuuuuuuuut!” Mundu guztiak, 

edozer dela ere, “Amaitu duuuuuuuuut!”. Orduan, jendeak bideoak 

grabatzen hasi zen “Amaitu duuuuuuuuut!” esanez, eta Internetera 

igotzen, ez hemen, nonahi! Korean, Kanadan, Hego Afrikan, Australian... 

“Amaitu duuuuuuuuut!” “Amaitu duuuuuuuuut!” (Doinu desberdinekin) Eta 

gero famatuak: Jennifer Lopez, Leonardo di Caprio, Bill Gates –ikusi dituzu?- 

“Amaitu duuuuuuuuut!” “Amaitu duuuuuuuuut!” Eta onena atzo izan zen, 
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ikusi zenuen?, Erromako Aita Santuak ez dakit zer ekitaldi ofizialetan joan 

eta ere bota zuenean: “Amaitu duuuuuuuuut!” (Txundituta dago) 

Sinestezina (Tonua berreskuratzen) Zerbait originala entzun nahi zenuen? 

Bada, hor dago -birus-epidemia honen zero pazientea naiz- eta orain zuk, 

konta iezadazu zerbait, nik “Amaitu duuuuuuuuut!”. 

OHARRAK: Gauza praktiko gisa, esan behar da “Amaitu duuuuuuuuut!” intonazio 

berezia izan beharko lukeela, eta beti antzekoa. 

ROSAren solaskidea ezagutu berri duen norbait da. Adibidez, taberna 

batean, kopen artean, bizpahiru topiko trukatu ondoren, “Kontatu zerbait 

originala” esaten bukatzen duen morroi tipikoa (topikoa ere bai). ROSA da, 

anonimatua galdu gabe ospetsu egin den biral horretako zero pazientea. 

Eta pixka bat nazkatuta dago fenomenoarekin, eta pixka bat gaindituta 

sentitzen da, eta, aldi berean, gertatu zaionarekin harrituta jarraitzen du. 

Hau, dena bat-batean hitzez adierazten duen lehen aldia da, eta, 

nolabait, askatzailea iruditzen zaio. 

ALDAKETAK: ROSA pixka bat nazkatuta dago, bai. Eta zer gertatzen da 

asperraldiak haserrealdia eragin badu? Benetako haserrealdi bat. Aztertu 

egin daiteke. Zer gertatzen da konfesioa autore-harrotasun batek mugitzen 

badu? Arakatu ere egin daiteke. Zer gertatzen da solaskidea casting-

zuzendari bat bada? Ausarta izan daiteke, baina saiatu ere egin daiteke. 

Edo zer gertatzen da, solaskidea edozein dela ere, ROSA ez bada birusaren 

zero pazientea eta istorioa asmatzen ari bada? Diskurtsoa adierazteko 

modua zerbait aldatuko litzatekeela uste duzu? 
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