
LA RADIOBALIZA 
Marc Egea 

MAX y TOM son los dos únicos supervivientes de una expedición de cazadores furtivos 

de focas que naufragó dos meses atrás en aguas del polo norte, frente a un islote de 

abastecimiento para contrabandistas. Llevan todo este tiempo sobreviviendo con los 

víveres que hay en un pequeño refugio del islote. El barco en el que viajaban tenía los 

sistemas de comunicación apagados para no ser detectados por las autoridades, y la 

ruta parece haber sido abandonada por los demás cazadores furtivos tras el 

naufragio, de modo que los dos supervivientes deciden emprender una acción 

desesperada: sumergirse en las aguas heladas para conectar la radiobaliza de socorro 

que hay en el puente de control del barco hundido. De vuelta al refugio, tras realizar la 

operación, TOM felicita a su compañero. 

TOM: ¡Alegra esa cara, Max! Sonríe. ¡Lo hemos conseguido! ¿Qué pasa, se te ha 

congelado la mandíbula? Tendrías que verte, se te ha quedado una cara de 

joker… (Pone cara de Joker y ríe) ¿A qué temperatura podía estar el agua, Max? 

¿Un grado? ¿Dos? Por un momento he pensado que no salías, que te quedabas 

ahí… Joder. Eres un héroe, tío. Eres un puto héroe. ¿Tienes hambre? Yo estoy que 

me muero. ¿Qué cenamos hoy? ¿lentejas? ¿judías? ¿Atún? Todo. Vamos a abrir 

todas las latas, qué cojones. ¡Nos largamos de aquí! Eh, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, 

Max? Ya está, se ha acabado. En dos días nos rescatan. En dos semanas estarás 

viendo a tu familia, estarás con tu mujer, con tus hij… Ah, tus hijos. Ahora que sabes 

que volvemos, te acojonas, eh. Los gremlins subiéndote otra vez por el cuello, 

“papá, papá” … (Ríe) Max: me alegro de que fueras tú. Ojalá se hubiesen salvado 

todos, pero… si tenía que ser uno, qué bien que fueras tú. ¿Sabes? No imagino a 

Sammy subiéndose a esa balsa conmigo esta mañana. Habría preferido quedarse 

aquí sin hacer nada, esperando, hasta que se agotaran las provisiones. Tampoco 

veo a Leo tirándose al agua. Toni buceaba muy bien, pero no habría bajado hasta 

tan hondo. Luis no habría podido encontrar el puente de mando ahí abajo, tan 

oscuro. Carlos no habría podido conectar la radiobaliza con los brazos helados, 

seguro. No llores, Max. Honraremos su memoria. Daremos una misa en su honor. No 

llores, venga. Ya está bien. Eres un héroe, deja de llorar. Te tiraste al agua, bajaste 

diez metros, te metiste dentro del barco y encontraste el puente de mando, joder, 

conectaste la radiobaliza de socorro. Eres un héroe. ¡Conectaste la radiobaliza! No 

llores, Max. ¿Por qué lloras? Conectaste la radiobaliza. Eres un héroe. Nos rescatan. 

Deja de llorar. Has conectado la radiobaliza. Eres un puto héroe. No llores. Has 

conectado la radiobaliza… Has conectado la radiobaliza… Max… Has conectado 

la radiobaliza… ¿Max…?



IRRATI-BALIZA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

MAX eta TOM duela bi hilabete, ipar poloko uretan hondoratu zen,isileko foka 

ehiztarien espedizio batetik bizirik atera diren bakarrak dira, kontrabandistentzako 

hornidura-uhartetxo baten aurrean. Uharteko babesleku txiki batean dauden jakiekin 

bizirauten dute denbora horretan guztian. Bidaiatzen ari ziren ontziak komunikazio-

sistemak itzalita zituen agintariek atzeman ez zitzaten, eta, dirudienez, urperatzearen 

ondoren, isileko gainerako ehiztariek utzi egin dute ibilbidea; beraz, bizirik atera ziren bi 

lagunek ekintza desesperagarri bati ekitea erabaki dute: ur izoztuetan murgiltzea, 

hondoratutako ontziaren kontrol-zubian dagoen sorospeneko irrati-baliza konektatzeko. 

Babeslekurako bueltan, operazioa egin ondoren, TOMek bere laguna zoriontzen du. 

TOM: Alaitu aurpegi hori, Max! Egin irribarre. Lortu dugu! Zer gertatzen da, baraila izoztu 

zaizu? Zeure aurpegia ikusi beharko zenuke, joker-aurpegi bat geratu zaizu… (Joker-

aurpegia jarri eta barre egin du) Zer tenperaturatan egon zitekeen ura, Max? 

Gradu bat? Bi? Une batez pentsatu dut ez zinela aterako, hor geratuko zinela… 

Arraioa. Heroia zara, gizon. Heroi hutsa zara. Gose zara? Ni goseak akabatzen 

nago. Zer afalduko dugu gaur? Dilistak? Babak? Atuna? Dena. Ireki ditzagun lata 

guztiak, arraioa! Hemendik alde egingo dugu! Eh, zer gertatzen da? Zer duzu, Max? 

Kito, amaitu da. Bi egun barru erreskatatuko gaituzte. Bi aste barru zure familia 

ikusiko duzu, emaztearekin egongo zara, zeure seme-alab… Ah, zeure seme-

alabak. Orain, bueltatzen garela dakigunean, kikildu egiten zara, eh. Gremlinak 

berriz ere lepoan etzanda, “aita, aita”… (Barre) Max: pozten naiz zu izana. Nahiago 

nuke denak salbatu izan balira, baina… bat izan behar bazuen, zer ondo zu izatea! 

Badakizu? Ez dut Sammy imajinatzen gaur goizean baltsa horretara nirekin igotzen. 

Nahiago izango luke hemen ezer egin gabe geratu, zain, hornidurak agortu arte. 

Leo ere ez dut ikusten uretara salto egiten. Tonik oso ondo egiten zuen urpean igeri, 

baina ez zen hain sakon jaitsiko. Luisek ezin izango zuen aurkitu aginte-

zubia behean, iluntasun horrekin. Carlosek ezin izango zuen irrati-baliza beso 

izoztuekin konektatu, seguru. Ez negarrik egin, Max. Euren oroimena ohoratuko 

dugu. Meza bat egingo dugu haren omenez. Ez negarrik egin, tira. Ondo da. 

Heroia zara, utzi negarrari. Uretara jauzi egin duzu, hamar metro jaitsi, ontziaren 

barruan sartu zara eta aginte-zubia aurkitu duzu, arraioa, larrialdietarako irrati-

baliza konektatu duzu. Heroia zara. Irrati-baliza konektatu duzu! Ez negarrik egin, 

Max. Zergatik egiten duzu negar? Irrati-baliza konektatu duzu. Heroia zara. 

Erreskatatuko gaituzte. Utzi negarrari. Irrati-baliza konektatu duzu. Heroi hutsa 

zara. Ez negarrik egin. Irrati-baliza konektatu duzu… Irrati-baliza konektatu duzu… 

Max… Irrati-baliza konektatu duzu… Max…? 



¿PRACTICAMOS LA ESCENA? 
Marc Egea 

ALBERTO es un actor que está inmerso en el rodaje de una película. Está preocupado 

porque, al día siguiente, tiene que rodar una escena íntima con su partenaire. Decide 

hacerle una visita por la noche. Parece nervioso. 

ALBERTO:  Hola. Perdona por la hora. No vengo a gorronear minibar, aviso. Oye, qué 

habitación más guapa te ha tocado, qué vista, la mía da a un patio interior, joder… 

Bueno, a ver, te cuento, al grano… El otro día rodé con Lucas una escena, el otro 

día, la semana pasada, con Lucas, un tío muy cachas que hacía de matón, de 

segurata, una escena en la que, bueno, nos peleábamos y todo eso y,… bueno, 

en realidad no nos llegábamos a pelear porque, de buenas a primeras, me soltaba 

un puñetazo y me tumbaba, pero bueno, yo primero lo cogía un poco por las 

solapas, y forcejeábamos, que pareciera que le plantaba cara, y eso… Y, bueno, 

pues, el hecho es que, practicamos la escena bastante, antes de hacerla, y eso 

fue muy bien. Luego quedó de puta madre. Porque, estas cosas tienen que 

parecer auténticas, naturales, porque si no quedan fatal. La cámara lo ve todo. 

¿Has visto hoy? Con Carlos, el que hace de mi padre, ¿lo has visto? ¿Ya estabas 

aquí? ¿Verdad que ha quedado natural? La ensayamos un montón, el mes 

pasado, en los ensayos, sí, pero oye, igualmente, ayer llamo a Carlos y le digo: 

“Papi, tenemos que pasarla más veces”, y él: “Sí, sí”. Fui a su habitación y venga: 

“Micky, me muero”, yo: “No, papá”, “Hijo mío, me estoy muriendo”, yo: “Que no, 

papá, qué sabrán esos médicos…”, y, venga, abrazos, lloros, “Papá”, “Micky”, 

venga, va, y así, dale que te pego, “Me muero…”, “No…”, metiéndole realismo… 

nos estuvimos hasta las tantas. Pero, ¿verdad que hoy ha quedado bien? ¿Lo has 

visto? Tenía… fuerza. Era… realismo puro. Es que, si no es así, no sale. No hay otra 

manera. Y claro, bueno, perdona por la hora, eh, estarás cansada del viaje, no 

quiero molestarte, perdona. ¿Ha ido bien el viaje? Joder, cuantas maletas. Yo sólo 

llevo una… Bueno, al grano: Es que, a ver… estaba mirando lo de mañana y… Sí, 

la escena pinta fácil, no hay frases, nos miramos y… venga, a dejarse llevar, pero… 

Llámalo inseguridad, igual sí, o perfeccionismo, no sé, pero es que, ya me veo venir 

que como nos plantemos mañana en el set y queramos ser naturales, con los focos, 

la gente… Imposible. A mí eso de improvisar, no, no… no me fío, no lo veo, no por 

ti, eh, por mí… No sé tú, pero yo… Vale que sólo son cuatro besos, arrancarse la 

ropa y, ale, lo que venga, pero… A ver, se supone que somos amantes de toda la 

vida, nos conocemos cada centímetro de nuestro cuerpo y, joder… no sé si 

escribes con la derecha o con la izquierda. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es 
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que la cámara lo ve, lo ve todo, y más de tan cerca… A ver, no quiero que pienses 

lo que no es, pero es que... estoy preocupado, tía, no sé qué opinas, pero… Parece 

fácil pero no lo es… ¿Cómo se pasa de dar un abrazo, de dar el pésame a… 

revolcarse en la cama…? Joder, yo si estoy de pésame no estoy de cama… Y… 

no sé cómo hacerlo… Me voy a bloquear… Lo veo. Y… como fallemos mañana, 

jodemos la peli entera… La jodemos entera. Y yo me juego mucho, no sé tú, pero 

yo me juego mucho… Bueno, tú no, eres joven, ¿qué tienes, veinte? Joder, veinte. 

Y, además, lo tuyo es hacer de modelo más que esto, ¿verdad?… Pero yo… Yo soy 

actor, quiero ser actor, he nacido para actor y si no puedo ser actor no soy nada… 

¿Entiendes lo que te quiero decir? La vamos a joder, la vamos a joder, lo veo, lo 

veo… ¿Que si puedes ayudarme? Claro que puedes ayudarme, 

coño… (Dramático, como pidiendo un abrazo) Qué calor hace aquí, joder...



ESZENA PRAKTIKATZEN DUGU? 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

ALBERTO film baten filmazioan murgilduta dagoen aktorea da. Kezkatuta dago, 

hurrengo egunean bere kidearekin eszena intimoa filmatu behar baitu. Gauez bisita 

egitea erabakitzen du. Urduri dagoela dirudi. 

ALBERTO:  Kaixo. Barkatu orduagatik. Ez nator zeure hozkailutik edatera, kontutan hartu. 
Aizu, zein gela galanta tokatu zaizun, zer ikuspegi, nireak barruko patio 

batera ematen du, arraioa… Beno, ea, esango dizut, harira… Lehengoan 

Lucasekin eszena bat filmatu nuen, lehengoan, aurreko astean, Lucasekin, gorilaz 

egiten zuen mutil gihartsu bat, “segurataz” egiten zuen, eszena bat, non, beno, 

borrokatu eta hori guztia egiten genuen, eta... beno, ez ginen benetan 

borrokatzera iristen; izan ere, bat-batean, ukabilkada bat eman, eta lurrera 

botatzen ninduen, baina beno, nik, lehenik, papar-hegaletatik hartzen nuen 

pixka bat, eta indar egiten genuen bata bestearen kontra, aurre egiten 

genuela zirudien, eta hori… Eta, beno, bada, kontua da, eszena egin baino 

lehen, nahiko praktikatu genuela eszena, egin baino lehen, eta hori oso ondo 

egon zen. Gero, primeran geratu zen. Izan ere, gauza horiek benetakoak direla 

eman behar dute, naturalak, bestela oso gaizki geratzen baitira. Kamerak dena 

ikusten du. Ikusi duzu gaur? Carlosekin, nire aitaz egiten duenarekin, ikusi duzu? 

Hemen zeunden? Natural geratu da, ezta? Saio asko egin genituen, pasa den 

hilean, saio asko, bai, baina atzo ere Carlosi deitu eta esan nion: “Aitatxo, 

gehiagotan entseatu behar dugu”, eta berak: “Bai, bai”. Bere gelara joan nintzen, 

eta tira: “Micky, hiltzen ari nauk”, nik: “Ez, aita”, “Seme, hiltzen ari nauk”, nik: “Ezetz, 

aita, zer jakingo duten mediku horiek…”, eta, gero, besarkadak, negarrak, 

“Aita”, “Micky”, gero, tira, eta horrela, jo eta ke, “Hiltzen ari...”, “Ez…”, errealismoa 

sartuta… ordu txikiak arte egon ginen. Baina, gaur ondo geratu da, ezta? 

Ikusi duzu?... Indarra zuen. Errealismo... errealismo hutsa zen. Hala ez bada, 

ez da ateratzen. Ez dago beste modurik. Eta noski, beno, barkatu ordua, eh, 

bidaiagatik nekatuta egongo zara, ez dizut eragozpenik sortu nahi, barkatu. 

Ondo joan da bidaia? Arraioa, zenbat maleta. Nik bakarra daramat… Beno, 

harira: Begira, ea… biharkoa begiratzen ari nintzen eta… Bai, eszena erraza 

dirudi, ez dago esaldirik, elkar begiratu eta… tira, geure buruari jaregin eta 

laga, baina… Segurtasun eza deitu, agian bai, edo perfekzionismoa, ez dakit, 

baina ikusten dut bihar setean jarri eta naturalak izan nahiko dugunean, 

fokuekin, jendearekin... Ezinezkoa... Niri inprobisatzea, ez, ez... ez naiz fidatzen, 

ez   dut   ikusten,  ez  zugatik,  eh  niregatik...   Ez dakit  zuk,  baina  nik…  Egia, 

lau musu besterik ez  direla,  arropa  kendu  eta,  tira,  datorrena  datorrela, 

baina…  Ea,  betiko  maitaleak  garela  suposatzen  da,  gure  gorputzeko 

zentimetro  bakoitza  ezagutzen  dugu  elkar  eta,  arraioa…  ez   dakit 
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eskuinarekin edo ezkerrarekin idazten duzun. Ulertzen zer esan nahi dizudan? Izan 

ere, kamerak ikusi egiten du, dena ikusten du, eta are gehiago hain hurbil... Ea, ez 

dut nahi ez dena pentsatzerik, baina... kezkatuta nago, neska, ez dakit zer uste 

duzun, baina... erraza dirudi, baina ez da... Nola pasatzen da besarkada bat 

ematetik, dolumina ematetik… ohean iraultzera…? Arraioa, ni doluminez banago 

ez nago ohean egoteko… Eta… ez dakit nola egin… Blokeatu egingo naiz… Ikusten 

dut. Eta… bihar huts egiten badugu, film osoa zapuzten dugu… Guztia izorratzen 

dugu. Eta nik asko dut jokoan, ez dakit zuk, baina nik asko dut jokoan… Beno, zuk 

ez, gaztea zara, zenbat dituzu, hogei? Arraioa, hogei. Eta, gainera, zurea, hau 

baino, modelorena egitea da, ezta?… Baina ni… Ni aktorea naiz, aktore izan nahi 

dut, aktore izateko jaio naiz, eta aktore izan ezin banaiz, ez naiz ezer... Ulertzen zer 

esan nahi dizudan? Izorratuko dugu, izorratuko dugu, ikusten dut, ikusten dut... Ea 

lagundu ahal didazun? Jakina lagundu ahal didazula, arraioa… (Dramatikoa, 

besarkada bat eskatzean bezala) Zer bero egiten duen hemen, arraioa… 



EL TUYO ES EL VERDE 
Marc Egea 

ROBERTO y CARLA son una joven pareja, llevan un mes viviendo juntos y están 

profundamente enamorados. Es domingo por la mañana. Roberto está en el baño, 

frente al espejo, con un cepillo de dientes en la mano. Tiene una cursi expresión de 

felicidad en el rostro. CARLA le escucha desde la habitación. El cepillo de dientes es 

azul. 

ROBERTO:   Estuvo muy bien la cena, de verdad, lo pasé muy bien. Ahora, para mí, lo 

mejor de toda la noche: cuando nos subimos al coche y volvemos juntos a casa. 

Por fin. No sabes cómo me mataba eso de acompañarte a tu piso. Era absurdo. 

Ahora, en cambio… Me encanta cuando paro el coche y digo: “Cariño, ya 

estamos en casa”. Tendrías que verte, estás hecha un cielo, tan traspuesta. Se te 

queda la cabeza, así como torcida y te cae un poco la babilla por el lado… (Imita 

el gesto) Me encanta. Y cuando te digo, por la mañana: “Cariño, buenos días, hoy 

empieza el resto de nuestra vida”. Antes sólo te lo podía decir por teléfono y, joder, 

no era lo mismo. Ahora en cambio, me encanta: te tengo ahí en la cama, medio 

dormida, con los ojillos llenos de legañas, tirando del edredón… Sí, legañas, he 

dicho legañas. Me encantan tus legañas, por la mañana ¿Qué pasa? Y tus 

bostezos por la tarde, y tus ronquidos por la noche… Sí, cariño, roncas. Roncas 

suave, es un ronquido de chica. Y suena muy bien. Lo escucho y me ayuda a 

dormirme. Es una maravilla… Esto es mejor de lo que pensaba… (Va a llevarse el 

cepillo de dientes a la boca) Oye ¿Cómo lo haces para tener el cepillo de dientes 

tan bien? El mío tiene las cerdas tan abiertas que parece un florero… No cariño, el 

azul es el mío. El verde es el tuyo… No cariño… Llevo un mes lavándome… los 

dientes con… este… ce… pillo… (Una creciente sensación de asco le deforma la 

sonrisa de la cara) 



HIREA BERDEA DUN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

ROBERTO eta CARLA bikote gazte bat dira, hilabete bat daramate elkarrekin bizitzen 

eta oso maiteminduta daude. Igande goiza da. ROBERTO komunean dago, ispiluaren 

aurrean, eskuan hortzetako eskuila batekin. Aurpegian zorion-adierazpen pinpirin bat 

du. CARLAk gelatik entzun dio. Hortzetako eskuila urdina da. 

ROBERTO:   Oso ondo egon zunan afaria, benetan, oso ondo pasatu ninan. Orain, 

niretzat, gau osoko onena: autora igo eta etxera itzultzen garenean. Azkenean. 

Ez dakin nola gogaitzen nindinan hire etxera laguntzeak. Zentzugabekeria 

zunan. Orain, ordea... Izugarri gustatzen zaidan autoa gelditu eta esaten 

dinadanean: “Laztana, dagoeneko etxean gauden”. Heure burua ikusi beharko 

huke, ogi-puska bat haiz, erdi lo. Burua, horrela, makurtuta geratzen zain, eta adur 

pixka bat erortzen zain alde batetik… (Keinua antzeratzen du) Izugarri gustatzen 

zaidan. Eta esaten dinadanean, goizean: “Laztana, egun on, gaur gure 

bizitzaren gainerakoa hasten dun”. Lehen telefonoz bakarrik esan ahal ninan eta, 

arraioa, ez zunan gauza bera. Orain, ordea, izugarri gustatzen zaidan: hor hago 

ohean, erdi lotan, begitxoak makarrez beteta, edredoiaz tiratzen… Bai, 

makarrak, makarrak esan dinat. Izugarri gustatzen zaizkidan hire makarrak, 

goizean, zer gertatzen dun? Eta hire aharrausiak arratsaldean, eta hire zurrungak 

gauean… Bai, laztana, zurrunga egiten dun. Zurrunga eztiak, neska zurrungak 

ditun. Eta oso soinu ona dun. Entzun eta lo egiten laguntzen zidan. Zoragarria 

dun… Hau nik uste ninan baino hobea dun… (Hortzetako eskuila ahoan 

sartuko du) Aizan, nola egiten dun hortzetako eskuila hain ondo edukitzeko? 

Nireak zurdak hain irekita ditin, ezen loreontzi bat zirudinala... Ez laztana, urdina 

nirea dun. Hirea berdea dun... Ez laztana... Hilabete zaramanat garbitzen... 

hortzak... eskuila... ho.. ne... kin... (Nazka-sentsazio gero eta handiagoak aurpegiko 

irribarrea deformatzen dio) 



UNA PIEZA INSIGNIFICANTE 
Marc Egea 

FRANCISCO es un hombre de unos 40 años. Está en la cafetería de un aeropuerto, 

sentado junto a un ventanal que permite contemplar el aterrizaje y despegue de los 

aviones. En la mano tiene un largo y extraño tornillo y juega con él como si se tratase 

de un avión. Se detiene en cuanto ve que un niño le está observando. 

FRANCISCO: (Al niño) Hola, grandullón. Me llamo Francisco. No es un avión, qué va. Un 

avión es una máquina muy compleja. Los aviones tienen cientos de piezas como 

ésta. Qué digo cientos, miles. Y todas necesarias. Los aviones son un prodigio de la 

técnica. (Volviéndose hacia la ventana) Míralo, mira como despega ese. 

Bruuuum. (Al avión) Adiós… (Vuelve al tornillo de su mano). Esto no es nada. Es solo 

una pieza insignificante. Se llama: tornillo de sujeción hidráulica. No lo habías oído 

nunca, ¿verdad? Me llamo Francisco; puedes llamarme Paco, si quieres. Trabajo 

aquí. Bueno, trabajaba. He trabajado veintidós años en este aeropuerto. 

Mecánico de mantenimiento. Todos esos aviones que ves ahí pasan por mis manos 

y mi trabajo es revisarlos para que sigan volando con normalidad. Bueno, era. No 

sabías que se hacía eso, ¿verdad? Creías que los aviones volaban y ya está. Pues, 

no. Hay que comprobarlos después de cada viaje: apretar tuercas, engrasar, 

revisar niveles… Nadie lo sabe, tranquilo. Nadie lo tiene en cuenta. Nadie lo valora. 

De eso se trata, supongo, de que nadie piense en ello. No tienen que aplaudirte 

por hacer bien tu trabajo; sólo respetarte. Te prometo, grandullón, que en estos 

veintidós años siempre he hecho bien mi trabajo. Muy bien. Hoy he venido a 

recoger mis cosas. Resulta que ya no me necesitan. ¿Qué te parece? Y eso que 

soy un mecánico de primera. Según ellos soy prescindible. Reducción de personal. 

Ni siquiera me cambian por otro. Me enteré ayer mismo. Me dejaron una carta en 

la taquilla. Ya ves, amigo, soy una pieza insignificante. Como este tornillo. ¿Cómo 

se llama este tornillo? (Responde él mismo) Tornillo de sujeción hidráulica. A ver, dilo 

tú: “Tornillo de sujeción hidráulica”. Muy bien. (Volviéndose hacia la 

ventana) Tornillo de sujeción hidráulica, tornillo de sujeción hidráulica…



PIEZA HUTSALA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

FRANCISCO 40 urte inguruko gizona da. Aireportuko kafetegian dago, hegazkinen 

lurreratzea eta aireratzea ikusi ahal den leihate baten ondoan eserita. Eskuan torloju 

luze eta bitxi bat du, eta hegazkina balitz bezala jokatzen du harekin. Haur batek so 

egiten diola ikusten duenean, gelditu egiten da. 

FRANCISCO: (Umeari) Kaixo, gazte. Francisco diat izena. Ez duk hegazkina, ez horixe. 

Hegazkin bat oso makina konplexua duk. Horrelako ehunka pieza ditiztek 

hegazkinek. Zer esaten diat ehunka, milaka. Eta denak beharrezkoak. 

Hegazkinak teknikaren miraria dituk. (Leihorantz itzuliz) Begira ezak, begira nola 

aireratzen duan hori. Bruuum. (Hegazkinari) Agur… (Bere eskuko torlojuari itzuliz). 

Hau ez duk ezer. Pieza hutsala duk. Eusteko torloju hidraulikoa zeritzok. Ez duk 

inoiz entzun, ezta? Francisco diat izena; Paco dei diezadakek, nahi baduk. 

Hemen egiten diat lan. Beno, lan egiten nian. Hogeita bi urtez aritu nauk 

lanean aireportu honetan. Mantentze-lanetako mekanikaria. Hor ikusten 

dituanean hegazkin horiek guztiak nire eskuetatik pasatzen dituk, eta nire 

lana haiek berrikustea duk, hegan normaltasunez jarrai dezaten. Beno, 

bazuan. Ez hekien hori egiten zuala, ezta? Hegazkinak hegan zihoazaala uste 

huen, eta kito. Ba, ez. Bidaia bakoitzaren ondoren egiaztatu egin behar dituk: 

azkoinak estutu, koipeztatu, mailak berrikusi… Inork ez zakik, lasai. Inork ez dik 

kontuan hartzen. Inork ez dik baloratzen. Hori duk arazoa, pentsatzen diat, inork 

ez diala horretaz pentsatzen. Ez haute txalotu behar hire lana ondo egiteagatik; 

errespetatu besterik ez. Hogeita bi urte hauetan nire lana beti ondo egin 

diadala hitz ematen diat. Oso ondo. Gaur nire gauzak jasotzera etorri nauk. 

Kontua duk jada ez naiteala behar. Zer iruditzen zaik? Eta hori lehen mailako 

mekanikaria nauala. Haien arabera, ez ezinbestekoa nauk. Langileen 

murrizketa. Beste batengatik ere ez naitek aldatzen. Atzo bertan jakin nian. 

Gutun bat utzi zidatean armairuan. Ikusten, lagun, pieza hutsala nauk. 

Torloju hau bezalakoa. Nola dik izena torloju honek? (Berak erantzuten du) 

Eusteko torloju hidraulikoa. Ea, hik esan: “Eusteko torloju hidraulikoa”. Oso ondo. 

(Leihorantz itzuliz) Eusteko torloju hidraulikoa, eusteko torloju hidraulikoa... 



NO SÉ INVENTAR HISTORIAS 
Marc Egea 

PEDRO está reunido con un escritor. PEDRO es un ‘negro literario’. O al menos eso dice. 

PEDRO:  Calidad, de sobra; lo único que pasa es que no sé inventar historias. Pero 

calidad, de sobra. Sólo tiene que decirme qué quiere que le escriba y yo se lo 

escribo. No hace falta que me diga mucho, tranquilo, sólo… una historia, aunque 

sea poca cosa. Mire, por ejemplo –se lo cuento-, me vino un escritor muy famoso y 

-hace años, eh- y me dijo -no puedo decirle el nombre por discreción, claro,

entiéndalo-, y me dijo: “Necesito que me escribas una novela”. Y yo: “Vale”. “Pero

una novela, buena, buena, eh, que quiero que sea mi primer gran pelotazo”. Y yo:

“Venga”. Y él: “Mira, la historia es esta: un hombre está delante de un pelotón de

fusilamiento y de repente le da por acordarse de la primera vez que vio el hielo”.

Y yo: “Joder. Bueno. Vale.” Y le escribí la novela. Luego, más tarde, un amigo suyo

–del tío este- se enteró de que yo le había escrito la novela esa y me llamó –él

también era escritor- y me dijo: “No te has currado mucho los nombres de los

personajes, pero… es buena, es buena”. Y yo: “Es que no sé inventar nombres, no

sé inventar historias, pero, calidad, de sobra. Sólo tiene que decirme qué quiere

que le escriba y yo se lo escribo”. “Pues, apunta”. Me dijo que quería que le

escribiera y se lo escribí. Y me dijo: “Y a partir de ahora sólo escribirás para mí”.

Tenía mucha pasta. Y yo: “Vale”.  Lo que pasa es que el otro me necesitaba -

cuando se empieza no se puede dejar- y me pidió que le escribiera otra novela,

en secreto. Y yo: “Buuueno. Vale”. Y me cuenta: “Ésta va sobre un tío”. “Sí, ¿y

qué?”. “Lo matan”. “¿Lo matan?” “Así, directamente, de entrada, sin intriga”. Y yo:

“¿Ya está?” “Ya está”. Y yo: “Hombre, dame más información”. “Bueno. El día que

lo matan se levanta a las cinco de la mañana.” Y yo: “Joder. Bueno. Vale”. -Que

manía con matar, ¿no? - Y le escribí la novela. En secreto. Pero el otro se enteró. El

de la pasta. Y… qué mal se lo tomó. Fue a buscar a éste y le arreó un puñetazo…

Dejaron de ser amigos. No se han hablado durante años. Más que nada porque

les he seguido escribiendo a los dos. Es que cuando se empieza no se puede parar.

Ellos me llaman, me dicen: “La historia es esta”, y yo les escribo la novela. Me

avanzan la pasta y ya está. Así que tranquilo. Sólo tiene que darme una historia.

No hace falta que sea mucho. Pero necesito una historia. Porque, yo, no sé inventar

historias. No sé. Mire… no sé. Pero calidad, ya le digo, de sobra.



EZ DAKIT ISTORIOAK KONTATZEN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

PEDRO idazle batekin batu da. PEDRO ‘idazle-beltza’ da. Edo hori esaten du behintzat. 

PEDRO:  Kalitatea, soberan; gertatzen den gauza bakarra da ez dakidala istorioak 

asmatzen. Baina kalitatea, soberan. Bakarrik esan behar didazu zer nahi duzun nik 

idaztea eta nik idazten dizut. Ez didazu asko esan behar, lasai, istorio bat... besterik 

ez... gauza gutxi bada ere. Begira, adibidez -kontatuko dizut-, idazle oso famatu 

bat etorri zitzaidan, eta -duela urte batzuk, eh- esan zidan -ezin dizut izena 

esan zuhurtziaz, noski, uler ezazu-, eta esan zidan: “Eleberri bat idatz iezadaan 

behar diat”. Eta nik: “Bale”. “Baina nobela on bat, ona, ona, eh, nire lehen boom 

handia izatea nahi diat eta”. Eta nik: “Tira”. Eta berak: “Begira, istorioa hau duk: 

gizon bat fusilamendu-pelotoi baten aurrean zagok, eta bat-batean izotza ikusi 

zian lehen aldiaz oroitzeari ematen ziok”. Eta nik: “Arraioa. Beno. Bale.” Eta 

eleberria idatzi nion. Ondoren, beranduago, haren lagun batek -gizon harena- 

nik eleberri hori idatzi niola jakin zuen eta deitu zidan -bera ere idazlea zen-, 

eta esan zidan: “Ez dituk pertsonaien izenak asko landu, baina… ona duk, ona 

duk”. Eta nik: “Ez dakit izenak asmatzen, ez dakit istorioak asmatzen, baina, 

kalitatea, soberan. Bakarrik esan behar didazu zer nahi duzun nik idaztea, eta nik 

idazten dizut”. “Orduan, idatz ezak”. Zer idatzi nahi zuen esan, eta nik idatzi nuen. 

Eta esan zidan: “Eta hemendik aurrera niretzat bakarrik idatziko duk”. Dirutza zuen 

horrek. Eta nik: “Bale”. Gertatzen dena da, besteak behar ninduela -hasten 

denean ezin da utzi- eta beste eleberri bat idazteko eskatu zidan, ezkutuan. Eta 

nik: “Beeeno. Bale”. Eta kontatu zidan: “Hau morroi bati buruz zoak”. “Bai, eta 

zer?”. “Hil egiten ditek”. “Hil egiten dute?” “Horrela, zuzenean, sarreran, intrigarik 

gabe”. Eta nik: “Hori da guztia?” “Hori duk guztia”. Eta nik: “Tira, eman 

informazio gehiago”. “Beno. Hiltzen duten egunean goizeko bostetan jaikitzen 

duk.” Eta nik: “Arraioa. Beno. Bale”. – Zer apeta erahiltzearekin, ezta?- Eta 

eleberria idatzi nion. Ezkutuan. Baina besteak horren berri izan zuen. Dirutzarena. 

Eta… zer gaizki hartu zuen. Honen bila joan zen eta muturreko bat eman 

zion... Lagun izateari utzi zioten. Urtetan ez dute elkar hitzik egin. Batez ere, biei 

idazten jarraitu diedalako. Hasiz gero ezin delako gelditu. Haiek deitzen didate, 

esaten didate: “Istorioa hau duk”, eta nik eleberria idazten diet. Dirua 

aurreratzen didate eta kito. Beraz, lasai. Istorio bat besterik ez didazu eman 

behar. Ez da asko izan behar. Baina istorio bat behar dut. Izan ere, nik ez dakit 

istorioak asmatzen. Ez dakit. Begira… ez dakit. Baina kalitatea, esan 

bezala, soberan. 



ANILLO DE COMPROMISO 
Marc Egea 

CARLOS y EVA están en una cafetería. Llevan años saliendo juntos. CARLOS saca una 

cajita pequeña y la abre para que EVA contemple con sorpresa el anillo que hay en su 

interior. Visto desde fuera, parece una petición de matrimonio. 

CARLOS: (Sosteniendo la cajita abierta) ¿Qué pasa? No me preguntes cuánto me he 

gastado en este anillo porque te diré que nada. Lo importante es lo que significa. 

¿Te acuerdas cuando empezamos, Eva? Me dicen que acabaría haciendo esto y 

no me lo creo. ¿Qué han sido, cuatro años? Qué rápido, ¿verdad? Se me han 

pasado volando, ¿a ti no? Dicen que, cuando uno está bien, el tiempo pasa 

rápido. Me acuerdo cuando nos devorábamos a besos en el asiento de atrás del 

coche. Joder, eso no era amor. Eso era… eso. Quién iba a pensar que eso 

acabaría convirtiéndose en amor. Y el amor es esto. ¿Qué pasa, no te gusta? Es lo 

que se lleva ahora; vamos, eso creo, no soy experto en anillos. ¿Qué pasa? Ya lo 

sé. Está muy visto. Tiene pocos kilates. Es la crisis, cariño. Los tiempos están jodidos -

merecías un anillo único, de muchos kilates-, pero más jodidos estábamos cuando 

empezábamos, que sólo teníamos el Seat Ibiza y nos creíamos los reyes del mundo. 

Soy optimista. Encontraré un trabajo, ya lo verás. Qué es eso que veo, ¿una 

lágrima? No, hombre, no, a ti te va bien. Mario está encantado contigo. Es un buen 

jefe, Mario. Es un buen jefe, ¿verdad? Siempre lo dices. Te brillan los ojos cuando 

hablas de él. Y él tiene que estar contento contigo. No todas las secretarias se 

quedan hasta tan tarde tantas veces. Anda, cógelo. Y te seré sincero -quedamos 

en que siempre nos diríamos la verdad, ¿te acuerdas? -, bueno, pues te lo confieso: 

no lo he comprado. Me lo he encontrado. Sí. El anillo. La cajita, no. La cajita la 

compré hace una semana, justamente, porque quería regalarte un… bueno, da 

igual. Quiero que lo sepas, que el anillo no lo he comprado, lo encontré ayer, en el 

coche, cuando pasaba el aspirador. Anda, quédatelo. (Ella no reacciona) O no 

te lo quedes. Dáselo al dueño, si quién. Igual está teniendo un problemón en su 

casa ahora mismo por haberlo perdido. ¿Estás llorando? Tranquila, yo no lloro. 

¿Qué importancia tiene un anillo? Siempre te dije que lo de menos eran el anillo, y 

boda, y todo eso…



EZKONTZA-ERAZTUNA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

CARLOS eta EVA kafetegi batean daude. Urteak daramatzate bikote moduan. 

CARLOSek kutxatxo txiki bat atera eta ireki egiten du, EVAk barruan duen eraztuna 

ustekabean ikus dezan. Kanpotik ikusita, ezkontzeko eskaera dirudi. 

CARLOS: (Kutxatxoa irekita eutsiz) Zer gertatzen dun? Ez galdetu zenbat gastatu dinadan 

eraztun honetan, ez dinat ezer ere esango eta. Garrantzitsuena adierazten dinana 

dun. Gogoratzen haiz hasi gintunanean, Eva? Hau egingo ninala esan eta ez nian 

sinistuko. Zer izan ditun, lau urte? Ze azkar, ezta? Hegan pasatu zaizkidan, hiri 

ez? Esan ohi dinan, norbera ondo zagonanean, denbora azkar pasatzen 

dunala. Autoaren atzeko jarlekuan elkar musuka jaten geninanean 

gogoratzen naun. Arraioa, hori ez zunan maitasuna. Hori zunan… hori. Nork 

pentsatuko zinan hori azkenean maitasun bihurtuko zunala. Eta maitasuna hori 

dun. Zer gertatzen dun, ez dun gustuko? Hauxe dun orain egiten duna; tira, 

hori uste dinat, ez naun eraztunetan aditua. Zer gertatzen dun? Bazakinat. 

Oso ikusia zagon. Kilate gutxi ditun. Krisia dun, laztana. Garaiak izorratuta 

zauden -egundoko eraztuna merezi huen, kilate askokoa-, baina hasi 

ginenean izorratuago geundenan, Seat Ibiza baino ez geneukanan eta 

munduko errege-erreginak gintunala uste geninan. Baikorra naun. Lan bat 

aurkituko dinat, ikusiko dun. Zer dun ikusten dinadan hori, malko bat? Ez, neska, 

ez, hire bizitza ondo zoan. Mario gustura zagon hirekin. Nagusi ona dun, Mario. 

Nagusi ona dun, ezta? Beti dion hori. Begiek distira egiten dinate berataz hitz 

egiten dunanean. Eta hark pozik egon behar din hirekin. Idazkari guztiak ez 

ditun hainbeste egunetan hain berandu arte geratzen. Tira, gorde. Eta egiati 

izango naun -beti egia esango geninala elkar adostu geninan, gogoratzen?-, 

beno, ba, aitortu egiten dinat: ez dinat erosi. Aurkitu dinat. Bai. Eraztuna. 

Kutxatxoa, ez. Kutxatxoa duela astebete erosi ninan, hain zuzen ere, opari bat egin 

nahi ninalako... beno, berdin zion. Jakin dezan nahi dinat, eraztuna ez dinadala 

erosi, atzo aurkitu ninan, autoan, xurgagailua pasatzean. Tira, har ezan. (Berak 

ez du erreakzionatzen) Edo ez geratu. Eman jabeari, baldin badakin nor den. 

Agian arazo bat din etxean, galdu dinalako. Negarrez ari haiz? Lasai, nik ez dinat 

negarrik egiten. Zer garrantzi din eraztun batek? Beti esan ninan gutxienekoa 

eraztuna zunala, eta ezkontza, eta hori guztia... 



CONTRA LAS CUERDAS 
Marc Egea 

LEO es un entrenador de boxeo. Faltan cinco minutos para el primer gran combate de 

su pupilo. Entra en el vestuario. 

LEO:   Lleno a reventar. ¿Lo oyes? Cinco minutos y salimos. ¿Estás bien? Estupendo. Javi, 

ha llegado el momento de que te lo diga, te voy a contestar, ahora, sí ahora: Eso 

del coágulo (Se señala la cabeza) es mentira. Me retiré pronto porque… 

porque… (Le explica) Cuando llegaste a mi gimnasio –¿qué hace ya, cinco años?, 

tan chulo tú, te pregunté por qué tenía que enseñarte a boxear. Me respondiste 

que querías ganar mucho dinero, ¿te acuerdas?, dijiste que querías ser el número 

uno en esto. No tenías ni idea de boxeo, no sabías qué era un jab, no sabías qué 

era un directo, no sabías quién era el mejor boxeador de los últimos cuarenta años, 

el mejor desde Muhammad Alí. Pero tenías las ideas claras: querías ganar dinero y 

ser el número uno, apalizar a todos tus rivales… Pues te diré algo, Javi: Hay que 

elegir. Y vas a tener que hacerlo ahora. Si quieres ganar mucho dinero en este 

negocio: saldrás hoy ahí fuera y le aguantarás los intercambios a esa bestia, sin 

exponerte, sin arriesgar. Sabes cómo hacerlo. Dejarás que pasen los asaltos, y 

cuando llegue el cuarto, cuando estés en mitad del cuarto asalto, escúchame 

bien, lo llevarás contra las cuerdas y le lanzarás una combinación… pero olvidarás 

cubrir tu lado izquierdo y por allí te colará un gancho durísimo que te tumbará… 

pero que no te hará daño. (LEO observa la reacción de su pupilo) El de hoy es su 

combate. Si haces esto, pronto llegará tu combate, y empezarás a ganar dinero. 

Ahora… si lo que quieres es ser el número uno… saldrás ahí siendo muy consciente 

de que vas a pelear contra algo más grande que ese armario de 100 kilos. Créeme. 

¿Quieres saber quién es el mejor boxeador de los últimos cuarenta años, el mejor 

desde Muhammad Alí? (Silencio) Yo lo sé. Lo sé yo y nadie más. Dos minutos y 

salimos. 

INDICACIONES: LEO, en su día se encontró con la misma disyuntiva: si quería continuar 

en el negocio, tenía que dejarse ganar un combate. En aquel momento, LEO 

rechazó la oferta y se vio fuera del negocio prematuramente. Cuando le expone 

la situación a su pupilo, LEO desea que el chico no elija lo mismo que eligió él, ya 

que eso terminaría con la prometedora carrera deportiva del muchacho. Pero, 

por otro lado, en el fondo, una negativa por parte de JAVI, le llenaría de orgullo. 

Ahí está la dificultad de este monologo: el actor que interpreta a LEO tiene que 

simpatizar sutilmente con las dos opciones. 



SOKEN KONTRA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

LEO boxeo-entrenatzailea da. Bost minutu falta dira apopiloaren lehen borrokarako. 

Aldagelan sartzen da. 

LEO: Bete-betea. Entzuten duk? Bost minutu eta irteten gaituk. Ondo al hago? Primeran. 

Javi, esateko garaia iritsi duk, orain  erantzungo  diat, bai, orain: Koaguluaren hori 

(Bere burua seinalatzen du) gezurra duk. Goiz erretiratu ninduan... zergatik... 

(Azaltzen dio) Nire gimnasiora iritsi hintzenean -zer duk duela bost urte?-, hain harroa 

hik, zergatik irakatsi behar nian boxeatzen galdetu nian. Diru asko irabazi nahi huela 

erantzun hidan, gogoratzen haiz? Esan huen horretan lehena izan nahi huela. Ez 

huen boxeoari buruzko ideiarik, ez hekien zer zuan jab bat, ez hekien zer zen zuzen 

bat, ez hekien nor zuan azken berrogei urteetako boxeolaririk onena, Muhammad 

Ali izan zuanetik, onena. Baina ideiak argi hituen: dirua irabazi eta lehena izan nahi 

huen, hire aurkari guztiak jipoitu… Bada, zerbait esango diat, Javi: Aukeratu egin 

behar duk. Eta orain egin beharko duk. Negozio honetan diru asko irabazi nahi 

baduk: gaur hor kanpora aterako haiz eta astakirten horren trukeak jasango dituk, 

menturatu gabe, arriskatu gabe. Badakik nola egin. Roundak pasatzen utziko duk, 

eta laugarrena iristen duanean, laugarren roundaren erdian hagoenean, entzun 

ondo, soken kontra eramango duk eta konbinazio bat egingo diok... baina 

ezkerreko aldea estaltzea ahaztuko duk, eta hortik kako gogor bat sartuko dik etzan 

egingo  diana … baina ez dik minik egingo. (LEO bere apopiloaren erreakzioari 

begira dago) Gaurkoa bere borroka duk. Hori egiten baduk, laster iritsiko duk hire 

borroka, eta dirua irabazten hasiko haiz. Orain... hoberena izan nahi baduk... 

orduan konturatuko haiz 100 kiloko armairu hori baino zerbait handiagoren aurka 

borrokatuko haizela. Sinets ezak. Jakin nahi duk nor duan azken berrogei urteetako 

boxeolaririk onena, Muhammad Ali izan zuanetik onena? (Isilunea) Nik bazakiat. Nik 

bakarrik zakiat. Bi minutu eta irteten gaituk. 

OHARRAK: LEOk, bere garaian, aukera berarekin topo egin zuen: negozioan jarraitu nahi 

bazuen, borroka bat irabazten utzi behar zuen. Orduan, LEOk ez zuen eskaintza 

onartu, eta goizegi ikusi zuen bere burua negoziotik kanpo. Egoera bere apopiloari 

azaltzen dionean; mutilak, berak aukeratu zuen gauza bera, ez aukeratzea nahi du 

LEOk, horrek mutilaren etorkizun handiko kirol-karrera amaituko bailuke. Baina, 

bestalde, funtsean, JAVIren ezezko batek harrotasunez beteko luke. Hor dago 

bakarrizketa honen zailtasuna: LEO interpretatzen duen aktoreak bi aukerekin 

gogoko izan behar du sotilki. 



CÓDIGO ROJO 
Marc Egea 

El equipo de fútbol entrenado por el SR. VAN HAREEN ha ganado la Copa de la Liga, 

un título que su club llevaba años deseando conseguir. No obstante, la felicidad no va 

a ser completa. Al día siguiente de la gran victoria, VAN HAREEN tiene que 

comparecer ante la junta directiva del club. Por lo visto, algo va empañar el triunfo… 

VAN HAREEN: (Estallando de ira) ¡¡Sí, ordené un código rojo!! ¡Lo hice, y lo volvería a 

hacer! ¡Vieron ustedes cómo saltaron al terreno de juego! ¡Se comieron el césped! 

¡Arrollaron a ese equipo ‘invencible’! ¡Miren los periódicos! (Muestra la portada de 

un periódico) ¡Somos el campeón ahora! ¡Alguien ha derrotado a ese maldito 

‘equipo de leyenda’! ¡Por fin! ¡Y hemos sido nosotros! ¡Nosotros somos los nuevos 

campeones! ¿Que no hicimos un fútbol cinco estrellas? ¡Bah! Me contrataron para 

ganar títulos, no para reinventar el fútbol. ¡Y aquí tienen el primer título: ¡La copa 

de la liga! ¡¿Qué quieren ahora?! ¡Malditos hipócritas! No me salgan con esos 

eslóganes trasnochados: tradición, valores, ejemplaridad, el ADN del club… ¡Ja! 

Señor Presidente, permítame que se lo diga: el ADN de este club no tiene nada de 

especial, es tan terrenal como el de cualquiera. Y este equipo cualquiera se ha 

proclamado campeón de la Copa de la Liga. ¡Sí, ordené un código rojo! ¿¡Qué 

pasa?! ¡Permití a mis jugadores que fueran de putas la noche antes de la final, sí! Y 

si vuelvo a ver que mis jugadores se ahogan entre las cuatro paredes de un hotel 

la noche antes de una final, tenga por seguro que volveré a hacerlo. ¡Mire el 

resultado! Tradición, valores, ejemplaridad… Sr. Presidente, señores directivos, yo 

soy así y no voy a cambiar. Si no les gusta cómo soy, échenme. ¡Venga, emitan un 

comunicado de prensa! Ahí tienen un ordenador. Escríbanlo. Lo acepto. Pero 

sepan que no cambiaré de opinión. Creo firmemente que una cama del barrio 

rojo es el mejor sitio para que un muchacho joven se eche la noche antes de un 

gran partido. Y no tan joven. Lo creo yo y estoy seguro de que el señor Krol, el señor 

Van Hanegem, el señor Mulder (Señalando uno por uno) y el señor Van der Wiel…. 

También –hola, señor Van der Wiel-. Venga, escriban el comunicado. ¿Se lo dicto 

yo? 



KODE GORRIA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

VAN HAREEN jaunak entrenatutako futbol-taldeak irabazi du Ligako Kopa, urte askoan 

lortu nahi izan duen titulua. Hala ere, zoriontasuna ez da osoa izango. Garaipen handiaren 

biharamunean, VAN HAREEN elkartearen zuzendaritza batzordearen aurrean agertu 

behar da. Dirudienez, zerbaitek lausotuko du garaipena… 

VAN HAREEN: (Haserrez lehertzen) Bai, kode gorri bat agindu nuen!! Egin nuen, eta berriro 

egingo nuke! Ikusi zenuten zelaira nola egin zuten salto! Soropila jan zuten! Talde 

‘garaiezin’ hori zapaldu zuten! Begira egunkariak! (Egunkari baten azala erakusten 

du) Txapeldunak gara orain! Norbaitek garaitu du ‘legenda talde’ madarikatu hori! 

Azkenean! Eta gu izan gara! Gu gara txapeldun berriak! Ez genuela bost izarreko 

futbolik egin? Bah! Tituluak irabazteko kontratatu ninduten, ez futbola 

berrasmatzeko. Eta hemen duzue lehen titulua: Ligako kopa! Zer nahi duzue orain?! 

Hipokritak! Ez atera aspaldiko eslogan horiekin: tradizioa, balioak, eredugarritasuna, 

klubaren DNA… Ja! Presidente jauna, utz iezadazu esaten: klub honetako DNAk ez 

du ezer berezirik, besteak bezain lurtarra da. Eta talde hau Ligako Kopako 

txapeldun izan da. Bai, kode gorri bat agindu nuen, zer gertatzen da?! Jokalariei 

final aurreko gauean putetan ibiltzen utzi nien, bai! Eta berriro ikusten badut nire 

jokalariak hotel bateko lau pareten artean itotzen direla final bat baino lehen, ziur, 

berriro egingo dudala. Begira ezazu emaitza! Tradizioa, balioak, eredugarritasuna… 

Presidente jauna, zuzendaritzako kideak, ni horrelakoa naiz eta ez naiz aldatuko. 

Nolakoa naizen gustuko ez baduzue, bota nazazue. Tira, komunikatua idatz ezazue! 

Hor duzue ordenagailu bat. Idatz ezazue. Onartzen dut. Baina jakin ezazue ez 

dudala iritzirik aldatuko. Benetan uste dut auzo gorriko ohe bat, lekurik onena dela 

mutil gazte batek partida handi bat baino lehen gaua eman dezan. Eta ez hain 

gaztea. Nik sinesten dut, eta ziur nago Krol jaunak, Van Hanegem jaunak, Mulder 

jaunak (Banan-banan seinalatuz) eta Van der Wiel jaunak… Baita –kaixo, Van der 

Wiel-. Tira, idatzi komunikatua. Nik diktatuko dizuet? 



PROGRAMA Y ACCIDENTE 
Marc Egea 

PEPE habla con TOMÁS, su mejor amigo. 

PEPE:  El otro día vi un reportaje en la tele. Salió un experto que dijo: “Cuando un hecho ocurre 

una vez –era un documental sobre seguridad nacional y esas cosas-, cuando un hecho 

ocurre una vez, eso se llama ‘accidente’; cuando el mismo hecho ocurre dos veces, lo 

llamamos ‘patrón’; cuando un mismo hecho ocurre tres o más veces, eso es un 

‘programa’.” (Solemne) Entonces lo vi claro: mi suegra ha diseñado un Programa para 

acabar con mi vida. Te cuento: 

La primera vez que fui a comer a su casa, a casa de mis suegros -creo que fue la primera 

navidad, llevábamos poco tiempo juntos Paula y yo-, la mujer puso una lubina encima de 

la mesa. Todos se cortaron el pedazo que quisieron. A mí me lo dio ella. “Toma, éste”. Tenía 

una espina así de grande. No me ahogué de milagro. El siguiente intento fue una vez que 

hizo pastel. Yo soy alérgico al gluten. Y ella lo sabe. Se lo había dicho. De todas formas, le 

pregunté: “¿Esté bizcocho tiene gluten?” Y ella me dijo: “No, he comprado especialmente 

uno sin gluten”. Muy bien. Tuvieron que llevarme corriendo a urgencias. Casi me muero del 

brote. “Ay, qué despiste, ya ves, me equivoqué de bizcocho”. La última fue la semana 

pasada. ¿Sabes que he estado tres días, ahora, en el hospital, con sueros?” Ensaladilla rusa. 

Pasó mi suegra por casa, muy simpáticos, qué tal, con mi suegro, “Hola”, “Hola”, “Mirad 

que he preparado, ensaladilla, que sé que os gusta mucho”. Y una mierda. A Paula no le 

gusta la mayonesa. Y ella lo sabe. Y a mí no me gusta mi suegra ni nada que me pueda 

regalar. Pero Paula no me dejó tirar la ensaladilla rusa porque cree que todo esto son 

paranoias mías, así que, para que para no verla cabreada, comí ensaladilla. Bueno, pues: 

esa ensaladilla tenía salmonela suficiente para matar a un equipo entero de fútbol 

americano. 

Programa. Es un programa. Una vez es accidente, dos veces patrón, tres veces 

programa. (Pensativo) ¿Por qué? Siempre he sido amable con ella, y mira que me cuesta. 

Le hago más revisiones que a mis mejores clientes, pero ni con esas -todas gratis, claro-. Me 

odia. ¿Sabes por qué? Porque no soy bastante para su hija. Ella quería un abogado, o un 

médico, o un arquitecto. Quería un yerno con carrera, con prestigio, no un mecánico de 

coches. Lo dijo la primera vez que me vio: “Ah, mecánico de coches…”. Pensaba que lo 

decía en broma. Qué estúpido. Está claro. Es un programa, no son accidentes. Me va la 

vida, Tommy. Te lo digo a ti -que si no reviento-, pero no sé lo cuentes a nadie: creo que 

pronto, muy pronto, una señora se va a despeñar con su coche por un barranco. Los 

accidentes ocurren, desgraciadamente… Qué le vamos a hacer… A veces, la dirección 

de los coches se bloquea. 



PROGRAMA ETA ISTRIPUA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

PEPEk TOMÁSekin hitz egiten du, bere lagunik onena. 

PEPE:  Lehengoan erreportaje bat ikusi nian telebistan. Aditu bat atera, eta hauxe esan zian: 

“Gertaera bat behin gertatzen denean –segurtasun nazionalari eta horiei buruzko 

dokumentala zuan–, gertaera bat behin gertatzen denean, hori ‘istripua’ da; gertaera bera 

bitan gertatzen denean, ‘patroia’ deitzen diogu; gertaera bera hiru edo gehiagotan 

gertatzen denean, hori ‘programa’ bat da.” (Irmo) Orduan argi ikusi nian: nire 

amaginarrebak Programa bat diseinatu dik ni erahiltzeko. Kontatuko diat: 

Bere etxera bazkaltzera joan ninduan lehen aldian, aita-amaginarreben etxera —uste diat 

lehenengo gabonak izan zituala, denbora gutxi generamaan elkarrekin Paula eta biok-, 

emakumeak lupia bat jarri zian mahai gainean. Denek nahi izan zitean zatia moztu zitean. 

Niri berak eman zidaan. “Hartu, hau”. Horrelako hezur handia zian. Ez ninduan mirakuluz ito. 

Hurrengo saioa pastela egin zianean izan zuan. Ni glutenari alergia zioat. Eta berak bazakik. 

Esan zioat. Hala ere, galdetu nioan: “Bizkotxo honek badu glutenik?” Eta berak esan zidaan: 

“Ez, glutenik gabeko bat erosi dut bereziki”. Oso ondo. Larrialdietara korrika eraman behar 

izan ninditean. Agerraldiagatik, ia hiltzen nauk. “Ene ze hanka-sartze, bada, bizkotxoz 

nahastu nintzen”.  Azkena joan duan astean izan zuan.  Badakik hiru egunez egon nauala, 

orain, ospitalean, serumekin?” Entsaladilla errusiarra. Amaginarreba etxetik pasatu zuan, 

oso atseginak, zer moduz, aitaginarrebarekin, “Kaixo”, “Kaixo”, “Begira zer prestatu dudan, 

entsaladilla, badakit asko gustatzen zaizuela”. Kaka-zaharra. Paulari ez zaiok maionesa 

gustatzen. Eta berak bazakik. Eta niri ez zaidak gustatzen amaginarreba edota berak zer 

edo zer oparitzea. Baina Paulak ez zidaan utzi entsaladilla errusiarra botatzen, uste baitik 

hori guztia nire paranoiak dituala; beraz, suminduta ez ikusteko, entsaladilla jan nian. Beno, 

bada: entsaladilla horrek nahiko salmonella zuen futbol amerikarreko talde oso bat hiltzeko. 

Programa. Programa bat duk. Behin istripua izan duk, bi aldiz patroia, hiru aldiz 

programa. (Pentsakor) Zergatik? Beti izan nauk harekin atsegina, eta kostatu egiten zaidak. 

Nire bezero onenei baino azterketa gehiago egiten zizkioat, baina ezer ere ez – denak 

doan, noski-. Gorroto nauk. Badakik zergatik? Ez naualako nahikoa alabarentzat. Berak 

abokatu bat, mediku bat edo arkitekto bat nahi zian. Karreradun suhia nahi zuan, 

izenarekin, ez auto-mekanikaria. Ikusi nindian lehen aldian esan zian: “Bada, auto-

mekanikaria…”. Txantxetan esaten ziala pentsatzen nian. Hau inozoa. Argi zagok. 

Programa bat duk, ez dituk istripuak. Hil edo bizikoa duk, Tommy. Hiri esaten diat -leher 

egingo diat-, baina ez inori kontatu: uste diat laster, oso laster, emakume bat autoz 

amilduko duala sakan batetik. Istripuak gertatzen dituk, zoritxarrez… Zer egingo zioagu… 

Batzuetan, autoen norabidea blokeatu egiten duk. 



MI PARED 
Marc Egea 

TONI siempre ha sido muy mujeriego. Ahora acaba de casarse con MARTA. En este 

momento están terminando de pintar las paredes de la nueva casa que han 

comprado. 

TONI: Las hemos pintado todas del color que tú has querido (Corrige), del color que 

hemos querido; vamos a poner los muebles que los dos hemos elegido; este es el 

piso que los dos quisimos. Es nuestro piso, sí. Y estoy contentísimo. Pero ésta… va a 

ser mi pared. Ya lo hemos hablado, cariño. Me dijiste que sí. Respétamelo, por 

favor. Y ahora la pintaré de color rojo. No te he pedido opinión, y no lo haré. Será 

roja. Igual dentro de unos meses me canso del rojo y la pinto de color verde o 

violeta o marrón, no lo sé. Y no te pediré opinión. Simplemente, la pintaré. Ése fue 

el trato. Es una estúpida pared. Metro y medio por no sé cuánto de alto, es la más 

pequeña de la casa… pero la necesito. Necesito que esta pared sea mía y solo 

mía, poder pintarla del color que quiera, cuando quiera, sin avisarte de que la voy 

a pintar, sin contártelo luego. Total, no se ve, ¿quién va a entrar aquí? Es un piso 

precioso, lleno de preciosas paredes color crema, con preciosos muebles de 

diseño, en un barrio precioso, lleno de niños y columpios; tendremos niños, claro 

que sí. Pero ésta será mi pared. Si no te gusta no la mires, cariño. Te quiero. No la 

mires. Seremos felices.



NIRE HORMA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

TONI beti izan da emakumezalea. Orain, MARTArekin ezkondu da. Momentu honetan, 

erosi berri duten etxe berriko hormak pintatzen ari dira. 

TONI: Denak margotu ditinagu hik nahi izan dunan koloreaz (Zuzentzen du), nahi izan 

dinagun koloreaz; biok aukeratu ditinagun altzariak jarriko ditinagu; hau dun guk 

nahi izan dinagun pisua. Gure pisua dun, bai. Eta oso pozik nagon. Baina hau… nire 

horma izango dun. Jada hitz egin dinagu, laztana. Baietz esan zeninan. Errespeta 

iezadan, mesedez. Eta orain kolore gorriz margotuko dinat. Ez dinat iritzirik eskatu, 

eta ez dinat egingo. Gorria izango dun. Agian hilabete batzuk barru gorriaz 

nekatzen naun eta berdez pintatzen dinat, edo bioletaz edo marroiz, ez zakinat. 

Eta ez dinat iritzirik eskatuko. Besterik gabe, pintatu egingo dinat. Horixe izan zunan 

tratua. Horma ziztrin bat dun. Metro eta erdi, ez zakinat ze altuera dinan, etxeko 

txikiena dun… baina behar dinat. Horma hau nirea eta nirea bakarrik izatea behar 

dinat, nahi dinadan kolorez margotu ahal izateko, nahi dinadanean, margotu 

egingo dinadala esan gabe, geroago hiri kontatu gabe. Izatez, ez dun ikusten, nor 

sartuko dun hona? Pisu zoragarria dun, krema-koloreko horma ederrez betea, 

diseinuzko altzari ederrez hornitua, auzo eder batean, umez eta zabuz betea; 

haurrak izango ditinagu, noski baietz. Baina hau nire horma izango dun. Gustatzen 

ez bazain, ez begiratu, laztana. Maite haut. Ez begiratu. Zoriontsu izango gaitun. 



CLANDESTINIDAD 
Marc Egea 

ROCCO es un traficante de poca monta que está hablando con un cliente 

descontento por el cambio de condiciones que le acaba de proponer. 

ROCCO: ¿Denunciarme a la policía? Parece que no has entendido cómo va esto. ¿Ves 

a Teresa? Mi secretaria, la rubia. Desde hace unos días lleva unos cuernos que no 

pasa por las puertas. ¿Tú se los notas? No, ¿verdad? Su chico se la acaba de pegar 

con otro. ¿Sabes Tino Marco, el futbolista? Ése es su chico. Sí, el de la bailarina. Hay 

que joderse, ¿verdad? Enciendes la tele y no haces más que ver a la mujer de Tino 

Marco en todas partes poniendo a parir al futbolista de los cojones, porque se la 

acaba de pegar con una bailarina de estriptis, y la pobre Teresa que llevaba cinco 

años follándose al tío en secreto… a joderse y mantener la boquita cerrada… 

porque si se quejara quedaría como una gilipollas. Y te juro que se ha cabreado 

tanto como la lerda de la mujer del tocapelotas ese. 

Es lo que hay. Si me denuncias, imbécil, yo iré al trullo, cierto, pero tú irás delante 

de mí con honores de gilipollas, y los gilipollas no son muy bien recibidos en el trullo, 

créeme, lo he visto. Qué, ¿lo tomas o lo dejas? Veinte cajas, cinco mil dosis del tipo 

“B”. Del tipo “B”. Del “A”, olvídate. Ya no existe para ti. 

Mira. (Le señala a TERESA) Mira a Teresa. ¿La ves triste? ¿Tiene cara de estar 

triste? Yo la veo bien, hasta la veo contenta. Tiene las mejillas rosadas. Al día 

siguiente de salir publicada la noticia del imbécil del futbolista, Teresa se 

empezaba a follar a otro. Y no le ha ido mal. No te dejes engañar por las etiquetas. 

“B” no es menos que “A”. Es diferente. ¿Y quién dice que no sea mejor? (Le llaman. 

Es TERESA) 

(A TERESA) ¿Dime? Sí, ve tirando, Teresa. Yo termino de cerrar un trato con este 

caballero y enseguida estoy allí. (Sonrisa de Don Juan) 

(A su CLIENTE) ¿Veinte cajas?



KLANDESTINITATEA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

ROCCO bigarren mailako trafikatzailea da, eta pozik ez dagoen bezero batekin hitz 

egiten ari da, proposatu berri dion baldintza-aldaketagatik. 

ROCCO: Poliziari salatu? Badirudi ez duzula ulertu nola doan hau. Teresa ikusten duzu? 

Nire idazkaria, ilehoria. Duela egun batzuetatik hona, ateetatik pasatzen ez diren 

adarrak ditu. Zuk nabaritzen dituzu?  Ez, ezta? Bere mutila beste batekin ibili da. 

Badakizu Tino Marco, futbolaria? Horixe da bere mutila. Bai, dantzariarena. Hau 

izorratzea hau, ezta. Telebista piztu, eta Tino Marcoren emaztea nonahi ikusi besterik 

ez duzu egiten futbolaria madarikatu hori larrutzen, strip-tease-dantzari batekin ibili 

berri baita, eta Teresa gaixoak bost urte zeramatzala tipoarekin ezkutuan larrua 

jotzen... izorratu eta muturtxoa itxita edukitzera.. kexatzen baldin bada, babo gisa 

geldituko bailitzateke. Eta zin egiten dizut nazkante horren emazte memeloaren 

adina amorratu dela. 

Horrela da. Salaketarik jartzen badidazu, inozoa, ni zulora joango naiz, egia da, 

baina zu nire aurrean joango zara memelo-ohoreekin, eta memeloak ez dira oso 

ongi etorriak zulo barruan, sinets ezazu, ikusi dut. Zer, hartu edo uzten duzu? Hogei 

kaxa, “B” motako bost mila dosi. “B” motakoak. “A” motakoak, ahaztu. Dagoeneko 

ez dago zuretzat. 

Begira. (TERESA seinalatzen du) Begira Teresa. Triste ikusten duzu? Triste dagoen 

itxura dauka? Nik ondo ikusten dut, pozik ikusten dut. Masail arrosakarak ditu. 

Futbolari memeloaren irudia argitaratu eta hurrengo egunean, Teresa beste 

betekin larrua jotzen hasi zen. Eta ez zaio gaizki joan. Ez utzi etiketak engainatzen. 

“B” ez da “A” baino gutxiago. Desberdina da. Eta nork dio ez dela hobea? (Deitzen 

diote. TERESA da) 

(TERESAri) Esan? Bai, hasi, Teresa. Nik gizonezko honekin tratua amaitu 

eta berehala nagon han. (Don Juanen irribarrea) 

(BEZEROari) Hogei kaxa? 



EL TESORO  
Marc Egea 

JACK es el jefe de una expedición de cazafortunas que salió tres meses atrás 

en busca de un tesoro escondido en las profundidades de una mina 

abandonada en el corazón de África. Acaba de encontrar el tesoro. Los 

cuatro miembros de la expedición observan maravillados el montón de oro. 

JACK: (Hipnotizado por el magnetismo del oro, sin dejar de mirarlo) Sé lo que 

viene ahora. Metemos el oro en sacos y empezamos a deshacer el camino, 

y… Cuando salgamos al sol, voilà, sólo seremos tres. Un accidente. Subimos 

a los jeeps y antes de que lleguemos al campamento, bang, otro 

accidente. Los dos héroes supervivientes llegarán al campamento, 

pasarán la noche y, cuando amanezca… sólo quedará uno. (Silencio. 

Responde al interrogante que se deben de estar haciendo los otros) 

Los cuatro pudimos salvar a Toni y no lo hicimos. Uno menos para repartir. 

Vaya. ¿Fui el único que pensó eso? Estamos en un lugar de muerte. Aquí 

vivir es lo raro. Los accidentes pasan. Hablemos claro: 

No os conozco mucho, pero estoy seguro de que ninguno de vosotros 

ha jugado en la vida a la ruleta rusa. Yo tampoco, pero una vez vi una 

partida. Y os aseguro que es el juego más estúpido que existe en el mundo. 

Si hacemos ver que somos buenos profesionales y cargamos el oro en 

sacos y salimos por ahí sin decir nada, estaremos empezando una partida 

a la ruleta rusa. ¿Creéis que podéis ganar? Todo el mundo, cuando juega 

una partida a la ruleta rusa, cree que va a ganar, y los restos esparcidos del 

cerebro del tío que ví perder, si pudieran conectarse, seguramente 

tendrían un destello de pensamiento que más o menos diría: “Voy a 

ganar”. Mirad a quien tenéis a lado: quiere mataros. Y los otros dos 

también. Tres balas y cuatro disparos. Lo más probable es perder. 

Propongo un juego mejor que la ruleta rusa – los rusos son gilipollas, sólo 

hay que ver cómo está Rusia, da pena-, propongo una ruleta americana, 

no, Suiza. Consiste en esto: cogemos el oro de ese baúl y lo ponemos en 

sacos. Y donde ahora está el oro, en el baúl ese, dejamos las armas que 

llevamos encima. Cerramos el baúl y salimos de esta maldita cueva. Luego 

vamos al campamento y nos dividimos el oro en cuatro partes iguales. De 

vuelta a casa, le decimos al gobierno que no pudimos encontrar el tesoro. 



EL TESORO  
Marc Egea 

¿No os parece más inteligente? (Espera respuesta) No decís nada. Bien, lo 

tomo como un sí. Contaré a tres, muy despacio y sacaremos nuestras 

armas, y las dejaremos ahí. ¿De acuerdo? Venga, muy despacio, ahora: 

uno… dos… y... 



ALTXORRA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

JACK, duela hiru hilabete atera zen, dotezale-espedizio bateko burua da, 

Afrikaren bihotzean abandonatutako meatze batean ezkutatutako altxor 

baten bila. Altxorra aurkitu berri du. Espedizioko lau kideek liluratuta begiratzen 

dute urre-pila. 

JACK: (Urrearen magnetismoak hipnotizatua, begiratzeari utzi gabe) Badakit zer 

datorren orain. Urrea zakuetan sartu eta bidea atzera egiten hasiko gara, 

eta… Eguzkira irteten garenean, voilà, hiru baino ez gara izango. Istripu bat. 

Jeepetara igo, eta kanpamentura heldu baino lehen, bang, beste istripu 

bat. Bizirik atera diren bi heroiak kanpamendura iritsiko dira, gaua pasatuko 

dute eta, egunsentian... bakarra geratuko da. (Isilunea. Besteek egin behar 

duten galderari erantzuten dio) 

Laurok Toni salbatu ahal izan genuen eta ez genuen egin. Bat gutxiago 

banatzeko. Ene. Hori pentsatu duen bakarra izan naiz? Heriotza-leku batean 

gaude. Hemen bizitzea arraroa da. Istripuak gertatzen dira. Hitz egin 

dezagun argi: 

Ez zaituztet asko ezagutzen, baina ziur nago zuetako inork ez duela 

erruleta errusiarrean jokatu. Nik ere ez, baina behin partida bat ikusi nuen. 

Eta ziurtatzen dizuet munduko jokorik memeloena dela. Profesional onen 

itxura egiten badugu, eta urrea zakuetan sartu eta ezer esan gabe hortik 

ateratzen bagara, erruleta errusiar jokoa hasten egongo gara. Irabaz 

dezakezuela uste duzue? Jende guztiak, errusiar erruletara partida bat 

jokatzen duenean, irabaziko duela uste du, eta galtzen ikusi nuen tipoaren 

garunaren hondarrak, lotu ahal izango balira, ziur pentsamendu-distira 

izango lukete eta gutxi-gora-behera esango luketen: “Irabaziko dut”. 

Begiratu alboan duzuena: hil egin nahi zaituzte. Eta beste biak ere bai. Hiru 

bala eta lau tiro. Galtzeko arriskua dago. 

Erruleta errusiarra baino joko hobea proposatzen dut –errusiarrak 

memeloak dira, Errusia nola dagoen ikusi besterik ez da egin behar, pena 

ematen du-, erruleta amerikarra proposatzen dut, ez, suitzarra. Honetan 

datza: kutxa horretatik urrea hartu eta zakuetan jartzen dugu. Eta orain 

urrea dagoen tokian, kutxa horretan, gainean ditugun armak uzten ditugu. 

Kutxa itxi eta haitzulo madarikatu honetatik ateratzen gara. Gero 



ALTXORRA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

kanpamendura joan eta urrea lau zati berdinetan zatitzen dugu. Etxera 

itzultzean, gobernuari esaten diogu ezin izan genuela altxorrik aurkitu. Ez 

zaizue zentzuzkoagoa iruditzen? (Erantzuna itxaroten) Ez duzue ezer esaten. 

Ondo da, baiezkoa bezala hartzen dut. Hiru arte kontatuko dut, oso poliki, 

eta gure armak aterako ditugu, eta hor utziko ditugu. Ados? Tira, astiro, 

orain: bat… bi… eta... 



POR INSAF (QUIERO LA VERDAD)  
Marc Egea 

DANIEL es un prestigioso arquitecto que lleva diez años sin diseñar un edificio. Su hijo 

está preocupado por él. 

DANIEL: (Serenamente, a su hijo) No me culpo, Alex, aún no he llegado a esa fase. Y no 

sé si llegaré. Crees que me estoy echando a perder, que malgasto el tiempo 

sentado en este porche… mirando las estrellas. Llevo diez años sin diseñar un 

edificio, es cierto, pero te aseguro que en todo este tiempo no he descansado ni 

un minuto. Hijo, dediqué veinte años de mi vida a levantar esos rascacielos. Voy a 

dedicar lo que me quede de ella a averiguar por qué se vinieron abajo. Habrá 

quien dé por bueno lo que contaron unos periodistas sobreexcitados el día de la 

tragedia… porque está acostumbrado a creer todo lo que dicen los periodistas, 

habrá quien acepte el dictamen de una comisión de expertos porque… siempre 

ha confiado en el juicio de los expertos en aquellos campos en que es ignorante… 

Yo sólo creo en mí, sólo confío en la verdad, y trato de no ser ignorante. ¿Tú 

también? ¿Lo viste? ¿Qué viste? ¿Qué vieron tus ojos? ¿Te conformas con lo que 

te dicen tus ojos? Se trata de Ciencia, hijo. De Física. ¿Recuerdas cuando en el 

colegio te mandaban resolver ejercicios sobre presiones, fuerzas y velocidades? 

Tenías que escribir líneas y líneas de cálculos y formulas antes de dar con la solución 

a los problemas. Y eran ejercicios para niños. ¿Tienes la menor idea de los cálculos 

y fórmulas que requieren dos edificios de más de cien pisos sometidos a semejante 

problema? Mira esa estrella, Alex. Esa de ahí, ¿la ves? Se llama Insaf. No existe. Esto 

es la Física. Es cruda, eh. De repente, desaparece el mundo que creías real. Hace 

muchos años que Insaf no existe, quién lo iba decir, ¿verdad? Insaf es una palabra 

árabe, significa: Justicia, Honradez.  

Si la Física acaba demostrándome que esos edificios se derrumbaron por 

deficiencias en las estructuras que yo diseñé, me culparé. Me culparé 

terriblemente. Pero, escúchame bien, si al final de todo la Ciencia señala a otros 

culpables, procuraré que todo el mundo lo sepa… aunque todo lo que se ha 

construido desde entonces desaparezca con la verdad. Sólo quiero la verdad, hijo. 

Y no descansaré hasta conocerla. Por Insaf.



ALA INSAF (EGIA NAHI DIAT) 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

DANIEL arkitekto ospetsua da, eta hamar urte daramatza eraikin bat diseinatu gabe. 

Bere semea kezkatuta dago. 

DANIEL: (Lasai, semeari) Ez nauk errudun, Alex, oraindik ez nauk fase horretara iritsi. Eta ez 

zakiat iritsiko nauan. Uste duk mantartzen ari nauala, denbora alferrik galtzen ari 

nauala portxe honetan eserita… izarrei begira. Hamar urte zaramatzaat eraikin bat 

diseinatu gabe, egia duk, baina ziurtatzen diat denbora guzti honetan ez diadala 

atsedenik hartu. Seme, nire bizitzako hogei urte eman nitian etxe orratz 

horiek altxatzen. Geratzen zaidaan guztia zergatik etorri zituan beherantz 

jakiteko erabiliko diat. Zenbaitek ontzat emango diate tragediaren egunean 

kitzikatutako kazetari batzuek kontatu ziatena... kazetariek esaten diaten guztia 

sinestera ohituta zaudek eta, aditu-batzorde baten irizpena onartzen dianik ere 

egongo duk... Izan ere, beti izan dik konfiantza adituen iritzian, ezjakintasuna 

dianean eremuetan... Nik niregan bakarrik sinesten diat, egiaz fidatzen nauk, eta 

ezjakina ez izaten saiatzen nauk. Hi ere bai? Ikusi huen? Zer ikusi huen? Zer ikusi 

zitean hire begiek? Hire begiek ziotekenarekin konformatzen haiz? Zientzia duk, 

seme. Fisika. Gogoratzen haiz ikastetxean presioen, indarren eta 

abiaduren ariketak egiteko agintzen hindutenean? Problemak konpondu 

baino lehen, kalkulu eta formula lerroak eta lerroak idatzi behar hintuen. Eta 

haurrentzako ariketak zituan. Ba al dakik zenbat kalkulu eta formula behar 

ditiztekean arazo horren mende zaudean ehun solairu baino gehiagoko bi 

eraikinek? Begira izar hori, Alex. Horko hori, ikusten duk? Insaf dik izena. Ez zagok. 

Hau duk Fisika. Latza duk, eh. Bat-batean, benetakotzat hartzen huen mundua 

desagertu egiten duk. Urte asko dituk Insaf ez duala existitzen, nork esango zian, 

ezta? Insaf hitz arabiarra duk: Justizia, Zintzotasuna esan nahi dik.  

Fisikak, azkenean, erakusten bazidak eraikin horiek erori egin zituala nik diseinatu 

nitian egituretan akatsak zeudealako, errudun izango nauk. Sekulako 

errua leporatuko zioat neure buruari. Baina, entzun ondo, guzti honen amaieran 

zientziak beste errudun batzuk seinalatzen baditik, denek jakin dezaten 

saiatuko nauk… harrezkero eraiki duan guztia egiarekin desagertu arren. Egia 

besterik ez diat nahi, seme. Eta ez diat atsedenik hartuko ezagutu arte. Ala Insaf. 



CUMPLEAÑOS FELIZ  
Marc Egea 

En los últimos meses, poco a poco, casi sin darse cuenta, LUCAS se ha ido distanciado 

de su pareja. Al final del día, LUCAS se acerca a ella y le empieza a cantar, despacio, 

con intimidad, el “Cumpleaños feliz”. 

LUCAS:  Cumpleaños feliz, cumpleaños fe… (La falta de reacción de ella hace que a 

LUCAS se le muera la canción en los labios) Es… ¿mañana? (No hay respuesta) 

Fue… ¿ayer? (No hay respuesta) Es jodido. Mis padres me enseñaron de pequeño 

que, si no sabía una cosa, tenía que preguntar, sin avergonzarme. ¿Cuándo ha 

sido? Llevo días dándole vueltas, como dos semanas, créeme. Si te lo preguntaba 

mal. Si no te lo preguntaba… mal, ya ves. No quise llamar a Laura, ni a Estela, para 

que no pensaran que… para que no creyeran que había olvi… ¿Sabes qué he 

llegado a hacer, Delia? Me abrí una cuenta en Facebook –sí, en Facebook, yo-… 

porque sabía que en Facebook te avisan de los aniversarios y todo eso, pero no… 

no pude entrar en tu cuenta porque para entrar en una cuenta tienen que… 

agregarte, ¿se dice ‘agregarte’?, tienen que… aceptarte como amigo, bueno, tú 

lo sabrás mejor que yo… Y mi cuenta era anónima… Creo que le di a la tecla de 

preguntar si querías ser mi amiga y creo que me ignoraste o me dijiste que no, yo 

qué sé -bien hecho-… y yo no insistí, no te dije que era yo porque no quería que 

supieras que estaba intentando adivinar, recordar el día de tu cum… porque me 

pareció ridículo eso de preguntarte si querías ser mi amiga. Sería como volver a 

empezar. Qué tontería, verdad. (No hay respuesta) ¿Verdad…?



ZORIONAK ZURI 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Azken hilabeteetan, pixkanaka, ia konturatu gabe, LUCAS eta bere bikotea 

elkarrengandik urrutiratu dira. Egunaren amaieran, LUCAS harengana hurbildu da, 

eta “Zorionak zuri” abesten hasi zaio, astiro, intimitatez. 

LUCAS:  Zorionak zuri, zorionak zu... (Hark erreakziorik ez duenez, LUCASi ezpainetan 

hiltzen zaio abestia) Bihar... dun? (Ez dago erantzunik) Atzo.. izan zunan? (Ez dago 

erantzunik) Latza dun. Gurasoek txikitan erakutsi zidatenan, gauza bat ez 

banekinan, lotsatu gabe galdetu behar nianala. Noiz izan dun? Egunak 

zaramatzanat bueltaka, bi astean edo, sinets iezadan. Galdetuz gero, gaizki. 

Galdetzen ez baninan... gaizki, horrela dun. Ez nian Laura deitu nahi, ezta Estela 

ere, pentsa ez zezaten... pentsa ez zezaten ahaztu... Badakin zer egin dinadan, 

Delia? Facebook-en kontu bat ireki nian -bai, Facebook-en, nik-..., 

banekinalako Facebook-en urteurrenen berri ematen dinatela, eta hori guztia, 

baina ez... ezin izan naun hire kontuan sartu, kontu batean sartzeko… gehitu 

behar hautelako, ‘gehitu’ esaten dun?, lagun gisa onartu behar haute…, beno, 

hik nik baino hobeto jakingo dun… Eta nire kontua anonimoa zunan… Nire lagun 

izan nahi huen galdetu ninan, eta uste dinat ez huela kasurik egin edo ezetz esan 

hidala, ezin jakin -ondo egina-… eta nik ez nindunan berriro saiatu, ez ninan 

esan ni nindunala, ez ninalako nahi hik jakiterik asmatzen nengonala, hire 

eguna gogoratzen, urtebete..., barregarria iruditu baitzitzaidanan, nire lagun 

izan nahi huen galdetzea. Berriro hastea bezalakoa izango luken. Txorakeria, 

ezta. (Ez dago erantzunik) Ezta…? 



NO REGAÑARÉ A SU HIJO  
Marc Egea 

ALBERTO está sirviendo mesas en un restaurante y lleva rato soportando las 

impertinencias de un niño maleducado sin que su madre haga nada. Cuando 

finalmente oye a la madre decirle al niño: “Si no te portas bien vendrá y te reñirá y te 

pegará” no puede evitar acercarse a la mesa. 

ALBERTO:  No señora, yo no regañaré a su hijo, ni le pegaré. (Al niño) No, niño, yo no te 

regañaré, ni te pondré una mano encima. Mi trabajo aquí –estoy hablando con 

usted ahora, señora- es servir mesas, no educar niños. Con el debido respeto, 

señora, creo que ese trabajo le corresponde a usted; no “educar niños”, en 

general, claro, sólo educar al suyo. No tiene por qué educar a esos dos, por 

ejemplo. ¿Ve esos dos hermanos? Vienen a menudo: llegan con sus padres, se 

sientan, comen y, cuando han terminado, se van. No tiene usted que tomarse la 

molestia de ir allí a decirle a los críos que, en un restaurante, cuando se está con 

gente, no se grita, que en un restaurante no se juega con los cubiertos, no se tira 

la comida al suelo y no se corretea por entre las mesas. No tiene que hacerlo. No 

porque los niños ya estén callados –¿los ve, señora? -, no porqué estén callados, 

quietos y comiendo su comida civilizadamente con los cubiertos, no, sino porque 

no son sus hijos. Este niño –hola, niño- este niño, que yo sepa, no es hijo mío. Así que 

no voy a ser yo quien le diga que en un restaurante no se grita, no se tira la comida 

al suelo y no se corretea por entre las mesas. Y, por supuesto, no voy a regañarle, 

y -aún menos- pegarle. No me corresponde. Lo que me corresponde hacer –y por 

ello me pagan- es tratar que mis clientes estén bien. Así que, si la próxima vez que 

vienen a este restaurante se quedan… te quedas fuera –y ahora estoy hablando 

contigo, niño- porque súbitamente se han reservado todas las mesas y no queda 

ni una sola libre, no pienses que la gente de esta ciudad ha conspirado para 

dejarte sin comer: la conspiración la tienes en casa y tú formas parte de ella. Yo no 

regaño ni pego. Como ve, señora (A la señora), he hablado con el niño 

educadamente.



EZ DIOT ZURE SEMEARI ERRIETA EGINGO 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Jatetxe batean mahaiak zerbitzatzen ari da ALBERTO, eta denbora darama gaizki 

hezitako haur baten gorabeherak jasaten, amak ezer egin gabe. Azkenean amak 

haurrari hau esaten entzuten duenean: “Ondo portatzen ez bahaiz, etorri eta errieta 

egingo dik eta jo egingo hau”, ezin du saihestu mahaira hurbiltzea. 

ALBERTO:  Ez andrea, nik ez diot semeari errieta egingo, eta ez dut joko ere. (Haurrari) Ez, 

mutil, nik ez dizut errieta egingo, ez dizut eskua gainean jarriko. Hemen egiten 

dudan lana —zurekin ari naiz orain, andrea— mahaiak zerbitzatzea da, ez ditut 

haurrak hezten. Behar den errespetuarekin, andrea, uste dut lan hori zuri 

dagokizula; ez “haurrak heztea”, oro har, noski, zurea heztea baino ez. Ez duzu 

zertan bi horiek hezi behar, adibidez. Ikusten al dituzu bi anaia horiek? Sarritan 

etortzen dira: gurasoekin iristen dira, eseri, jan eta, amaitutakoan, joan egiten dira. 

Ez da joan behar hara umeei esateko jatetxe batean, jendearekin daudenean, ez 

dela garrasirik egiten, jatetxe batean ez dela jolasten mahai-tresnekin, janaria ez 

dela lurrera botatzen eta ez dela korrika egiten mahaien artean. Ez da egin behar. 

Ez, haurrak isilik daudelako – ikusten dituzu, andrea? - ez haurrak isilik daudelako, 

geldi eta janaria mahai-tresnekin hezita jaten, ez, zure seme-alabak ez direlako 

baizik. Ume hau -kaixo, mutil- ume hau, nik dakidanez, ez da nire semea. Beraz, nik 

ez diot esango jatetxe batean ez dela garrasirik egiten, ez dela janaria lurrera 

botatzen eta ez dela mahaien artean ibiltzen. Eta, noski, ez diot errieta egingo, eta 

-are gutxiago- ez dut joko. Ez dagokit. Niri dagokidana -eta horregatik ordaintzen

didate- nire bezeroak ondo egon daitezen saiatzea da. Beraz, jatetxe honetara

etortzen zaren hurrengoan... kanpoan geratzen bazara -orain zurekin hitz

egiten ari naiz, mutil-, bat-batean mahai guztiak erreserbatu direlako eta bakar

bat ere ez dagoelako libre, ez pentsa herri honetako jendea konspiratu egin dela

zu jan gabe uzteko: konspirazioa etxean duzu, eta zu haren parte zara. Nik ez dut

errieta egiten, eta ez dut jotzen ere. Ikusten duzunez, andrea (Andreari),

umearekin modu hezitzailean hitz egin dut.



BRECHA DE SEGURIDAD 
Marc Egea 

MIGUEL: Es cierto que el pasado 22 de noviembre descubrí una brecha en el 

sistema de seguridad de Adelca Suministros y no dije nada. Es cierto. 

¿Cuál es el crimen? ¿Callar? ¿Tenía que haberles avisado? Hoy ya no 

existe esa brecha. También es cierto, por ejemplo, que un mes antes, el 22 

de octubre, a las cuatro de la tarde, observé que la “secretaria de 

presidencia” tenía una larga carrera en la media… y no dije nada. ¿Tenía 

que haberla avisado? Al día siguiente vino a trabajar con unas medias 

perfectas. 

Señores, si lo que están haciendo es acusarme de la desaparición 

“mágica” de esos cinco millones sólo porque soy el responsable de 

informática de esta empresa, entonces aprovecharé para introducirles 

una idea revolucionaria en el disco duro de sus cabezas: La informática no 

es algo exclusivo de los informáticos. Todos utilizamos ordenadores en 

Adelca Suministros: los del departamento de compras, los del 

departamento de ventas, los chicos del almacén, los operarios de montaje, 

los encargados de envíos… el camarero de la cafetería de abajo utiliza un 

ordenador para anotar y servir los pedidos. Incluso los trabajadores de la 

limpieza llevan un diario informatizado de sus labores. Todo en esta 

empresa está informatizado: las cámaras de seguridad, el aire 

acondicionado, la luz, las persianas, las cámaras de seguridad, los 

humidificadores, las cámaras de seguridad... 

Fui contratado hace cinco años con el objetivo de dotar a esta 

empresa de unos altos niveles de modernidad. Y estoy orgulloso del trabajo 

que he hecho hasta el momento. He sido meticuloso y exigente, 

sobrepasando con mucho lo que ustedes me pidieron… y aquello por lo 

que me han pagado. Y les diré algo más: puede que, movido por ese casi 

enfermizo celo profesional que me llevó a detectar –como ustedes han 

observado- una minúscula brecha de seguridad en el flujo de 

transacciones bancarias, quizá, accidentalmente, pude ver también 

cómo se abría otra brecha, en un tejido de licra - concretamente-, por 

culpa del forcejeo torpe de un sexagenario cuyo despacho tiene unas 

vistas magníficas a esta ciudad que tanto lo respeta y admira. Pude 

eliminar el riesgo que suponía aquella brecha de seguridad y, de algún 



BRECHA DE SEGURIDAD 
Marc Egea 

modo, creo que también podría eliminar el de ésta otra. Es una habilidad 

al alcance de un informático experto -ésta sí: ni de un operario de ventas, 

ni de un mozo de almacén, ni de un camarero, ni de un trabajador de la 

limpieza: sólo de un técnico muy experto- que conozca tan perfectamente 

la configuración informática de esta empresa como si la hubiera diseñado. 

Si ustedes quieren, en menos de una hora, habrán sido borradas todas las 

imágenes captadas estos dos últimos meses. Incluidas éstas. Cuando digo 

“éstas” me refiero a las que está grabando esa cámara de seguridad de 

ahí, una cámara de alta resolución con sensor CCD Super Had, equipada 

con micrófono, por supuesto. Adelca Suministros tiene los más altos niveles 

de modernidad, esa ha sido mi preocupación estos cinco años. Y lo seguirá 

siendo. ¿Verdad que sí? 



SEGURTASUN-ETENA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

MIGUEL: Egia da joan den azaroaren 22an Adelca Horniketak enpresaren 

segurtasun sisteman eten bat aurkitu nuela eta ez nuela ezer esan. Egia 

da. Zein da krimena? Isildu? Jakinarazi behar nizuen? Gaur egun ez dago 

eten hori. Egia da, adibidez, hilabete bat lehenago, urriaren 22an, 

arratsaldeko lauretan, ikusi nuela “lehendakaritzako idazkariak” 

urratu luzea zuela galtzerdietan... eta ez nuen ezer esan. Jakinarazi 

behar nizuen? Hurrengo egunean galtzerdi perfektuekin etorri zen lanera. 

Jaunok, bost milioi horien desagertze “magikoa” leporatzen 

badidazue enpresa honetako informatikako arduraduna naizelako 

bakarrik, orduan zuen buruen disko gogorrean ideia iraultzaile bat 

sartzeko aprobetxatuko dut: Informatika ez da informatikarien gauza 

esklusiboa. Denok erabiltzen ditugu ordenagailuak Adelca Horniketa 

enpresan: erosketa sailekoak, salmenta sailekoak, biltegiko mutilak, 

muntaketako langileak, bidalketen arduradunak… beheko kafetegiko 

zerbitzariak ordenagailu bat erabiltzen du eskaerak apuntatu eta 

zerbitzatzeko. Garbitzaileek ere beren lanen eguneroko informatizatua 

eramaten dute. Enpresa honetan dena dago informatizatuta: 

segurtasun-kamerak, aire girotua, argia, pertsianak, segurtasun-

kamerak, hezegailuak, segurtasun- kamerak… 

Duela bost urte kontratatu ninduten enpresa honi modernitate-maila 

handia emateko. Eta harro nago orain arte egin dudan lanarekin. 

Zorrotza eta estua izan naiz, zuek eskatu zenidatena gaindituz… eta 

ordaindu zidatenagatik ere. Eta beste zerbait esango dizuet: 

agian, bankuen transakzioen fluxuan segurtasun-eten txiki bat 

hautematera -zuek ikusi duzuen moduan- eraman ninduen 

jeloskortasun profesional horrek bultzatuta, agian, ustekabean, ikusi 

ahal izan nuen nola irekitzen zen beste eten bat, likra-ehun batean - 

zehazki-, hirurogei urtetik gorako gizon baldar batekin izandako borroka 

baten erruz. Izan ere, haren bulegoak ikuspegi zoragarriak ditu 

hainbeste errespetatzen duen hiri honetara. Segurtasun-eten horrek 

zekarren arriskua ezabatu ahal izan nuen, eta, nolabait, uste dut beste 

horrena ere ezaba dezakedala. Informatikari aditu baten eskura dagoen 

trebetasuna da-hau bai: ez salmenta-langile batena, ez biltegiko morroi 

batena,  ez  zerbitzari  batena, ez garbiketako  langile  batena: 



SEGURTASUN-ETENA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

eskarmentu handiko teknikari batena bakarrik- enpresa honen konfigurazio 

informatikoa diseinatu izan balu bezain ondo ezagutzen duena. Nahi 

baduzue, ordubete baino gutxiagoan, azken bi hilabeteetan hartutako 

irudi guztiak ezabatuta izango dituzue. Horiek barne. “Horiek” esaten 

dudanean, segurtasun-kamera hori grabatzen ari denaz ari naiz, CCD 

Super Had sentsorea duen bereizmen handiko kamera bat, mikrofonoa 

duena, noski. Adelca Hornidurak enpresak modernitate-mailarik altuenak 

ditu, hori izan da nire ardura bost urte hauetan. Eta hala izaten jarraituko 

du. Bai, ezta? 



EL COLOR DE LOS OJOS  
Marc Egea 

Situación tensa para SERGIO. Se le ve muy serio. 

SERGIO: (Evitando la mirada de ella) Sé dónde está enterrada tu 

hermana. (SERGIO quisiera terminar de hablar en este momento, pero ella 

le sigue interrogando con la mirada) He contestado a tu pregunta: Sí, sé 

dónde está enterrada tu hermana. (Haciendo un esfuerzo, la mira a la 

cara) ¿No es suficiente? ¿Tengo que decirte dónde? 

Te voy a ser sincero -como siempre-: Me molesta tu pregunta. Me 

recuerda a las comprobaciones que se hacen cuando olvidas la 

contraseña del correo electrónico: “¿A qué colegio fuiste de pequeño?”, 

“¿Cuál es el nombre de tu mascota?” … “¿Dónde está enterrada la 

hermana de tu mujer?” 

(Directo) ¿A qué viene esto, Sandra? ¿Me estás poniendo a prueba? 

¿Tan mal estamos? Creo que antes se preguntaba: (Cerrando los 

ojos) “Cariño, ¿de qué color son mis ojos?” Y si fallabas (Abre los ojos), la 

habías cagado. Me parece rarísimo que haya personas que no recuerden 

el color de los ojos de su pareja. Pero… si existe esa pregunta será porque 

eso pasa. Tus ojos son ojos azules -te lo digo, aunque no me lo hayas 

preguntado-. Un azul intenso, vivo. Demasiado llamativos para pillarme 

con eso, ¿no? 

¿Sabes? Me gusta tener esos ojos cerca, son los ojos más bonitos del 

mundo, pero no porque sean bonitos sino porque son los tuyos. Me gusta 

tenerte cerca. Recuerdo cuando me hablaste por primera vez de tu 

hermana. Recuerdo el día en que me contaste lo del accidente. Valoro 

mucho que lo hicieras porque luego he visto que es algo de lo que te 

cuesta hablar. También me contaste en qué cementerio está enterrada. 

¿Te acuerdas? Fue el día que estrenamos esta casa. Estábamos sentados 

ahí. La echabas de menos y me lo contaste todo. No has olvidado ese día, 

y yo tampoco. 

Contesto a la pregunta que sí me has hecho, Sandra: Tu hermana está 

enterrada en el cementerio de San Carlos. En la sección C, exactamente, 

fila 12, número 3. (A ella le sorprende que él conozca tanto detalle) Lo 

recuerdo bien porque fui a llevarle flores el 1 de noviembre, por todos los 

santos, hace tres años, cuando tú no pudiste ir porque estabas de viaje en 



EL COLOR DE LOS OJOS  
Marc Egea 

Chicago, ¿te acuerdas? Haz memoria. Me llamaste por la noche –en 

Chicago era mediodía, creo- y me pediste que le llevara flores. Me lo 

suplicaste. Para ti era muy importante que tu hermana tuviera flores nuevas 

ese día. No hacía falta que suplicaras, cariño. Salté de la cama y fui 

corriendo al cementerio. Doscientos kilómetros. Llegué de madrugada. 

Salté la verja. Recorrí el cementerio a oscuras con una linterna. Y le dejé las 

flores. ¿Te suena? Te llamé luego para contártelo. Tú casi habías olvidado 

que me habías pedido eso. Estabas tan ocupada con la feria, las 

reuniones, los clientes… que no pensaste más en tu hermana, ni en mí. ¿Te 

acuerdas...? Te supo mal, te sentiste fatal, y a mí me encantó… porque 

significaba que te habías quedado tranquila, porque confiabas en mí. ¿Te 

acuerdas ahora? ¿Te vas acordando? 

Pues, sí. Resulta que sí sé dónde está enterrada tu hermana. Mírame. 

Mírame, por favor, no gires la cara. Se empieza haciendo eso y se acaba 

olvidando el color de los ojos de quien tienes a tu lado… 



BEGIEN KOLOREA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

SERGIO larri dabil. Oso serio dago. 

SERGIO:  (Neska begiratu gabe) Bazakinat non zagonan lurperatuta hire ahizpa. 

(SERGIOk une honetan hitz egiten amaitu nahi luke, baina neskak 

begiradarekin galdekatzen dio) Hire galderari erantzun zionat: Bai, 

bazakinat non zagonan lurperatuta hire ahizpa. (Ahalegina eginez, 

aurpegira begiratzen dio) Ez dun nahikoa? Non esan behar dinat? 

Egia esango dinat -beti bezala-: Hire galdera gogaikarria zaidan. Posta 

elektronikoaren pasahitza ahazten dunanean egiten ditunan 

egiaztapenak gogorarazten zizkidan: “Zein ikastetxetara joan zinen 

txikitan?”, “Zein da zure maskotaren izena?”… “Non dago lurperatuta zure 

emaztearen ahizpa?” 

(Zuzen) Zergatik zatorren hau, Sandra? Probatzen ari haiz? Hain gaizki 

gauden? Nire ustez, lehen hau galdetzen zunan: (Begiak itxiz) “Laztana, zer 

koloretakoak dituk nire begiak?” Eta huts egiten badun (Begiak irekitzen 

ditu), gatzatutako habiak. Oso arraroa iruditzen zaidan pertsona batzuek 

bikotearen begien kolorea ez gogoratzea. Baina... galdera hori bazagon, 

hori gertatzen dunalako izango dun. Hire begiak urdinak ditun -esaten 

dinat, galdetu ez badidan ere-. Urdin bizi-bizia. Deigarriegiak horrekin 

harrapatzeko, ezta? 

Badakin? Begi horiek hurbil izatea gustatzen zaidan, munduko begirik 

politenak ditun, baina ez politak ditunalako, hireak ditunalako baizik. Hi 

hurbil izatea gustatzen zaidan. Gogoan dinat lehen aldiz ahizpari buruz hitz 

egin hidanean. Gogoan dinat istripuaren berri eman hidan eguna. Asko 

baloratzen dinat hik egitea, gero ikusi baitinat hitz egitea kostatzen zainala. 

Zein hilerritan dagoen lurperatuta ere kontatu hidan. Gogoratzen haiz? 

Etxea estreinatu geninan eguna izan zunan. Hor eserita geundenan. Bere 

falta sumatzen huen eta dena kontatu hidan. Ez dun egun hori ahaztu, ezta 

nik ere ez. 

Egin didan galderari baietz erantzuten zionat, Sandra: Ahizpa San Carlos 

hilerrian lurperatuta zagon. C atalean, zehatz-mehatz, 12. errenkada, 3. 

zenbakia. (Harrituta utzi du berak hainbeste xehetasun ezagutzea) Ondo 

gogoratzen dinat azaroaren 1ean loreak eraman nitinalako, Domu santu 

egunagatik, duela hiru urte, Chicagora bidaiatzen ari hintzelako joan ezin 



BEGIEN KOLOREA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

izan hintzenean, gogoratzen haiz? Egin memoria. Gauez deitu hidan -

Chicagon eguerdia zunan, uste dinat- eta loreak eramateko eskatu hidan. 

Erregutu hidan. Hiretzat oso garrantzitsua zunan ahizpak lore berriak izatea 

egun horretan. Ez huen eskatu beharrik, laztana. Ohetik salto egin eta 

hilerrira korrika joan nindunan. Berrehun kilometro. Goizaldean iritsi 

nindunan. Burdin hesia saltatu ninan. Ilunetan ibili nindunan hilerrian linterna 

batekin. Eta loreak utzi nizkionan. Ezaguna egiten zain? Gero kontatzeko 

deitu ninan. Hik ia ahaztu huen hori eskatu hidala. Hain lanpetuta hegoen 

azoka, bilerak, bezeroak..., ez hintzela gehiago gogoratu hire ahizpaz, ezta 

nitaz ere. Gogoratzen haiz...? Gaizki hartu huen, oso gaizki sentitu hintzen, 

eta niri asko gustatu zitzaidanan... lasai geratu hintzela esan nahi zinalako, 

nigan konfiantza huelako. Gogoratzen haiz orain? Gogoratzen haiz? 

Bada, bai. Bazakinat non zagonan lurperatuta hire ahizpa. Begira 

iezadan. Begiratu, mesedez, ez biratu aurpegia. Hori egiten hasten dun, 

eta, azkenean, alboan dunanaren begietako kolorea ahazten dun... 



LA PASTILLA  
Marc Egea 

BOXER: ¡Apaga la luz, corre la cortina! Escúchame bien: No he tomado la 

pastilla. Calla, calla, escúchame: Esta mañana no he ido a la toma. Es todo 

mentira. He estado investigando, no hubo ninguna explosión, ningún 

meteorito. Es mentira, todo mentira. Jamás hubo una brecha en la 

atmósfera. Se lo inventaron. El aire está perfectamente bien. La pastilla no 

sirve para nada. Es todo un montaje. Quieren controlarnos. La gente tiene 

miedo, y el miedo paraliza. Eso es lo que han conseguido. Quieren que 

creamos que nuestra vida depende de esa pastilla. Y no es verdad. La 

pastilla sólo sirve para mantenernos sumisos, paralizados. Mientras creamos 

que la pastilla nos salva la vida cada mañana, les pertenecemos, ¿no te 

das cuenta? Piénsalo: ¿Por qué tenemos que tragarnos la pastilla delante 

de un funcionario? ¿Por qué no podemos tomarla en casa? ¿Por nuestro 

bien? ¿Por si alguno decide acabar con su vida no tomando la pastilla? 

Muy bien. ¿Sabes que le pasará al que haga eso? ¿Sabes qué le pasará? 

Nada. Seguirá igual, porque este aire no mata. Esta mañana no he ido a 

la toma, llevo casi dos días sin pastilla… y… mírame, estoy bien. No soy un 

superhombre. Soy la prueba clara de que todos podemos vivir sin pastilla… 

Porque esto no ha sido más que una invención del Gobierno. 

Hay que acabar con este engaño. Mañana iré a la ceremonia del 

Quinto Aniversario. Sí, sé cómo entrar, lo tengo todo calculado. Iré hasta la 

escalinata y, en el momento de la ofrenda, con todas las televisiones allí, 

lo proclamaré, haré que todo el mundo lo sepa. Y pondré fin a esta 

mentira. 

Sé lo que me pasará después. Llevan todo el día buscándome… para 

matarme. Estoy teniendo suerte. Nadie consigue escapar durante tanto 

tiempo -por eso nadie sobrevive si no toma la pastilla-. Tranquila, aquí no 

se les ocurrirá buscar, aquí no. Estoy a salvo, estás a salvo. Déjame pasar la 

noche. Sólo esta noche, mañana me iré. Déjame, por favor. Podemos 

elegir. El aire está limpio, no les necesitamos, somos libres. Cuelga el 

teléfono. Por favor, cuélgalo. Puedes hacerlo. 



PILULA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

BOXER: Itzali argia, errezelak itxi! Entzun ondo: ez dinat pilula hartu. Ixo, ixo, 

entzun: Gaur goizean ez naun hartualdira joan. Dena gezurra dun. Ikertzen 

aritu naun, ez zunan leherketarik izan, ez eta meteoritorik ere. Gezurra dun, 

dena gezurra. Atmosferan ez dun inoiz zulorik egon. Asmatu egin diten. 

Airea oso ondo zagon. Pilulak ez din ezertarako balio. Muntaia hutsa dun. 

Kontrolatu egin nahi gaitizten. Jendeak beldurra din, eta beldurrak 

geldiarazi egiten din. Horixe lortu diten. Gure bizitza pilula horren mende 

zagonala uste izatea nahi diten. Eta ez dun egia. Pilulak otzanak, 

geldiarazita, mantentzeko baino ez din balio. Pilulak goizero bizia salbatzen 

zigunala uste dinagun bitartean, beraien menpe gauden, ez haiz 

konturatzen? Pentsa: Zergatik irentsi behar dinagu pilula funtzionario baten 

aurrean? Zergatik ezin dinagu etxean hartu? Gure onerako? Norbaitek 

pilula hartu gabe bere bizitzarekin bukatzea erabakitzen badin, zer? Oso 

ondo. Badakin zer gertatzen zaionan hori egiten dinanari? Badakin zer 

gertatuko zaionan? Ezer ez. Berdin jarraituko din, aire horrek ez baitin hiltzen. 

Gaur goizean ez naun hartualdira joan, ia bi egun zaramatzanat pilularik 

gabe… eta… begira iezadan, ondo nagon. Ez naun supergizona. Argi 

zagon denok bizi gaitezkenala pilularik gabe… Hori Gobernuaren 

asmakuntza bat besterik ez dunalako izan. 

Iruzur horrekin amaitu behar dun. Bihar joango naun Bosgarren 

Urteurreneko ospakizunera. Bai, bazakinat nola sartu, dena kalkulatuta 

zaukanat. Harmailadiraino joango naun, eta, eskaintzaren unean, telebista 

guztiekin, han azalduko dinat, denek jakin dezaten egingo dinat. Eta gezur 

horri amaiera emango zionat. 

Bazakinat zer gertatuko zaidan gero. Egun osoa zaramaten nire bila… 

erahiltzeko. Zortea izaten ari naun. Inork ez din lortzen hainbeste denboran 

ihes egitea -horregatik inork ez din bizirik irauten pilula hartzen ez dinanean- 

Lasai, hemen ez zaien bilatzea bururatuko, hemen ez. Salbu nagon, salbu 

hago. Utzi gaua pasatzen. Gaur gauean bakarrik, bihar joango naun. Utzi, 

mesedez. Aukeratu zezakenagu. Airea garbi zagon, ez ditinagu behar, 

aske gaitun. Eseki telefonoa. Mesedez, eseki. Egin dezaken. 



SE ACABÓ EL SUEÑO  
Marc Egea 

TONY:  Mira que me gusta esta piscina… y qué pocas veces me he bañado en 

ella. ¿Me puedes prestar atención, cariño? Sé que no te gusta que te hable 

de mi trabajo, pero hay algo que tengo que contarte. Ahora. ¿Recuerdas 

cuando nos conocimos? Qué noche. Qué fiestas, aquellas. Qué guapa 

estabas. Llevábamos rato hablando y, de repente, te dije que no era 

productor musical y te cambió la cara: “¿Tú no eres Tony Baldaci?” Casi se 

te cae la copa al suelo. Te dije: “Sí. Pero no soy productor musical”. 

¿Recuerdas qué te dije?: “Mi trabajo consiste en convertir los sueños en 

realidad”. Y tú me contestaste: “Me gustaría comprobarlo…”. 

No soy mago, cariño. Tampoco es suerte. Mi trabajo es sencillo pero 

laborioso -ha sido el mismo durante treinta años-: ver tocar muchos grupos 

en directo, escuchar muchas maquetas, tener mucha paciencia y, en 

cuanto detecto un diamante en bruto, poner dinero sobre la mesa y lanzar 

la apuesta. La mayoría de las veces he ganado. Y cuando no he ganado 

sólo he perdido el dinero de la apuesta. No más. Porque siempre he 

mantenido mi dinero al margen. Hasta Jimmie Max. No sé qué talento 

artístico le has visto a este chico, cariño, ni en qué estaba pensando yo 

para romper la regla y apostarlo todo. Quizá fue tu amenaza –hoy lo siento 

como una amenaza, sí-: “O lanzas a este chico al estrellato o me 

entristeceré mucho”. Y para lanzarlo al estrellato hacía falta dinero, mucho 

dinero. Más del que he gastado jamás. Y ni con esas. Ahora ya tenemos 

las cifras. Ha sido un desastre. Hemos cancelado las giras, lo hemos 

cancelado todo. He dilapidado el dinero de la compañía… y el mío, el 

nuestro. Espero que, al menos, no estés triste: Lo he intentado, cariño. 

Disfruta ese gin-tonic, es tuyo; el siguiente… no. No es una amenaza. Es la 

realidad. 



AMETSA BUKATU DA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

TONY:  Igerileku hau izugarri gustatzen zaidan… eta oso gutxitan bainatu naun 

bertan. Jaramon egin ahal didan, laztana? Bazakinat ez zainala gustatzen 

nire lanaz hitz egitea, baina zerbait kontatu behar dinat. Orain. Gogoratzen 

haiz elkar ezagutu geninanean? Ze gaua. Ze jaiak, haiek. Ze eder hengoen. 

txolarte bat igarota geninan berriketan, eta, bat-batean, esan ninan ez 

nindunala musika-ekoizlea, eta aurpegia aldatu zitzainan: “Hi ez haiz Tony 

Baldaci?” Kopa ia lurrera erori zitzainan. Esan ninan: “Bai. Baina ez naun 

musika-ekoizlea”. Gogoan dun zer esan ninan? : “Nire lana ametsak egia 

bihurtzea dun”. Eta hik erantzun hidan: “Egiaztatu nahiko nikek…”. 

Ez naun aztia, laztana. Zortea ere ez dun. Nire lana sinplea dun, baina 

neketsua -hogeita hamar urtetan berdina izan dun-: talde asko zuzenean 

jotzen ikusi, maketa asko entzun, pazientzia handia izan eta, diamante 

gordin bat sentitzen dinadanean, dirua mahaian jarri eta apustua egin. 

Gehienetan irabazi egin dinat. Eta irabazi ez dinadanean apustuko dirua 

besterik ez dinat galdu. Gehiagorik ez. Izan ere, beti izan dinat nire dirua 

alde batera utzita. Jimmie Max arte. Ez zakinat zer arte-talentu ikusi dionan 

mutil horri, laztana, ezta zer pentsatzen ari nindunan nik araua hautsi eta 

guztiarekin apustu egiteko. Agian hire mehatxua izan zen -gaur 

mehatxutzat sentitzen dinat, bai-: “Edo mutil hau izar bihurtzen duk edo 

nahigabetu egingo nauk”. Eta izar bihurtzeko, dirua behar zunan, diru asko. 

Inoiz gastatu dinadana baino gehiago. Ez eta horrekin ere. Orain zifrak 

baditunagu. Hondamendia izan dun. Birak bertan behera utzi 

ditinagu, dena bertan behera utzi dinagu. Konpainiaren dirua xahutu 

dinat… eta nirea, gurea. Espero dinat, behintzat, ez haizela triste egongo: 

saiatu naun, laztana. Gozatu gin-tonic horrekin, hirea dun; 

hurrengoa… ez. Ez dun mehatxu bat. Errealitatea dun. 



ATACAR LA CUMBRE  
Marc Egea 

PABLO: (Afectado) Llevábamos días esperando que mejorara el tiempo. Por fin, 

el jueves 21 el viento aflojó. No era un buen día, pero al menos había 

dejado de azotarnos aquel viento huracanado. Y eso nos animó. Las 

previsiones meteorológicas para el resto de la semana no eran optimistas, 

así que se nos presentaba una oportunidad única, teníamos una pequeña 

ventana para intentarlo, era “ahora o nunca”. 

Había mucho riesgo, sí. Así que lo hablamos. Lo discutimos los seis. Somos 

un equipo, éramos un equipo. Hasta ese momento, habíamos estado de 

acuerdo en todo, nunca había estado en una expedición tan 

cohesionada como ésta, pero… en aquel momento crucial tuvimos 

opiniones diferentes. No criticaré la capacidad de nadie. Todos éramos 

grandes alpinistas, con mucha experiencia a nuestras espaldas, pero en 

aquellas circunstancias quedó claro que teníamos maneras diferentes de 

entender la aventura. Cinco contra uno. Me quedé solo. Lo lógico habría 

sido acatar la decisión del grupo y mantener el bloque, pero… pero… los 

que conozcan la alta montaña sabrán que, a siete mil metros de altura te 

estás jugando la vida y lo justo es que cada uno pueda decidir por sí mismo 

sobre sí mismo, así que… optamos por separarnos. 

(Triste, nostálgico) Aún recuerdo sus caras cuando nos separamos. Si 

estuvieran aquí, podríamos escuchar su relato, pero… no están. (Detiene 

la narración un instante, embargado por el recuerdo doloroso) 

¿Qué pasó? Me despedí así, con el brazo, y… emprendí el camino de 

la cumbre en solitario. Fue una ascensión dura. Llegué a la cima a la una 

del mediodía -el primer europeo en alcanzar la cumbre del Kananda sin 

oxígeno-. Ellos se fueron a casa. No he vuelto a saber de ellos… No me 

hablan… Creo que se han enfadado conmigo… 

NOTA: Arranca como una narración trágica, pero, en realidad, se trata de una 

infantil cuestión de envidia. La gracia está en que, por unos momentos, 

parezca que los compañeros murieron al intentar alcanzar la cumbre. 



GAILURRERA IRITSI 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

PABLO: (Kaltetua) Egunak genituen denbora hobetzeko zain. Azkenik, hilaren 

21ean, ostegunean, haizea lasaitu egin zen. Ez zen egun ona, baina 

urakan-haize hura astintzeari utzi zion behintzat. Eta horrek animatu gintuen. 

Aste osorako eguraldi-iragarpenak ez ziren baikorrak; beraz, aukera 

paregabea genuen: leiho txiki bat genuen, “orain edo inoiz ez”. 

Arrisku handia zegoen, bai. Beraz, hitz egin genuen. Seirok eztabaidatu 

genuen. Talde bat gara, talde bat ginen. Ordura arte, gauza guztietan 

ados egoten ginen, inoiz ez naiz egon horrelako espedizio bateratu batean, 

baina… une erabakigarri hartan iritzi desberdinak izan genituen. Ez dut 

inoren gaitasuna kritikatuko. Guztiok ginen sekulako alpinistak, esperientzia 

handikoak, baina egoera horretan argi geratu zen abentura ulertzeko 

modu desberdinak genituela. Bost baten aurka. Bakarrik gelditu nintzen. 

Logikoena taldearen erabakia onartzea eta batera jarraitzea izango 

litzateke, baina... baina... goi-mendia ezagutzen dutenek jakingo dute 

zazpi mila metroko altueran bizitza jokoan duzula, eta bidezkoena, 

bakoitzak bere kabuz heure buruaz erabaki ahal izatea da; beraz... 

banantzea aukeratu genuen. 

(Triste, nostalgiko) Oraindik ere banandu ginen momentuan zituzten 

aurpegiak gogoan ditut. Hemen egongo balira, haien kontakizuna entzun 

genezake, baina… ez daude. (Une batez narrazioa gelditzen du, 

oroitzapen mingarriak bahituta) 

Zer gertatu zen? Horrela agurtu nituen, besoarekin, eta… gailurrerako 

bideari ekin nion bakarrik. Igoera gogorra izan zen. Eguerdiko ordu batean 

iritsi nintzen gailurrera -Kanandaren gailurrera iritsi den lehen europarra, 

oxigenorik gabe-. Haiek etxera joan ziren. Ez dut haien berririk izan… Ez 

didate hitz egiten… Nirekin haserretu direla uste dut… 

OHARRA: Narrazio tragiko gisa hasten da, baina, egia esan, haur-inbidia kontua 

da. Gakoa, une batzuetan, lagunak gailurrera iristean hil zirelaren itxura 

ematea da. 



LE DEFENDERÉ CON ÉXITO  
Marc Egea 

MAXWELL:  Buenas tardes, mi nombre es Maxwell. Soy su abogado. Creo que ya 

lo sabe: el fiscal ha solicitado contra usted la pena capital. Lo máximo que 

puede obtenerse, a la vista de los hechos, es una cadena perpetua. La 

fiscalía no acepta tratos, así que, para conseguir esa cadena perpetua, 

habrá que pelearla en el tribunal. Y le soy sincero: las posibilidades de éxito 

son escasas. 

Tiene que saber que yo no soy el primer abogado que le asignan. Antes 

de que me eligieran a mí, nombraron a otro abogado de oficio. Rechazó 

el caso. Luego le asignaron otro, y otro y otro… Solo yo he querido asumir 

su defensa. Los crímenes por los que se le acusa –debe saberlo- han 

causado una alarma social sin precedentes en este Estado. En el país 

entero, diría yo. 

También quiero que sepa que le odio. Le odio profundamente por lo 

que ha hecho. Para mí, es usted el ser más despreciable de la tierra. Si 

quiere, puede recusarme, pero sepa que, entonces, tendrá que 

comparecer en el juicio sin abogado. Y las posibilidades de éxito, en esas 

circunstancias, se reducen a cero. 

Estoy casado desde hace diez años con mi mujer, Linda. Tengo dos hijos. 

El mayor se llama Martin y el pequeño, Peter. Martin es muy bueno jugando 

a beisbol. A Peter le encanta tocar el piano, y lo toca muy bien. Son dos 

niños maravillosos. Tienen siete y cinco años. Las mismas edades exactas 

que tenían Andrew y Steve, los niños que usted… (No termina la frase) 

Si dentro de un año usted es ejecutado en la silla eléctrica, su muerte 

proporcionará un ligero alivio a los padres y madres de este Estado. Ligero. 

Y a usted lo aliviará completamente. Y yo no quiero concederle ese triunfo. 

Deseo que usted se pudra en la cárcel el resto de su vida, que sufra 

lentamente la miseria de ese oscuro laberinto tóxico sin final que es la 

penitenciaría del Estado. La muerte sería una salida inmerecida. No me 

impida ayudarle. Haré todo lo posible para ganar este juicio. 



LE DEFENDERÉ CON ÉXITO  
Marc Egea 

INDICACIONES: A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de monólogos 

para casting que hay aquí publicados, este monólogo no contiene ni un 

solo gramo de ironía. Y ahí está su particularidad. La explicación del 

abogado quiere dejar claro eso: quiere que el defendido entienda –sin 

que haya la más mínima ironía en la explicación- cómo es posible que, a 

pesar de que le desprecia profundamente, va a asistirle en la defensa de 

su caso. Y esto es así porque el abogado considera que la muerte es un 

castigo demasiado suave para alguien que ha hecho lo que ha hecho el 

tipo que tiene delante: un tipo que debe pagar pudriéndose en la cárcel 

hasta que se muera allí de viejo. 

Es una actuación sin requiebros, sin subtexto, sin dobles intenciones. Es 

clara y directa. Pedagógica. Firme, desde el principio hasta el final. Serena 

y con convencimiento. 

Por supuesto, el defendido, que simple y llanamente quiere seguir con 

vida, va a considerar que el abogado, al aceptar la defensa del caso, lo 

que está haciendo es ayudarle. El abogado pronuncia ese discurso para 

que el tipo sepa que no es así. Quizá le dejará con vida, y con ello satisfaga 

sus deseos, pero quiere que entienda que esa es la peor de las opciones 

que tiene delante, y va trabajar con todas sus fuerzas para que se haga 

realidad. 



BEHAR BEZALA DEFENDATUKO ZAITUT 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

MAXWELL:  Arratsalde on, nire izena Maxwell da. Zure abokatua naiz. Uste dut 

badakizula: fiskalak heriotza-zigorra eskatu du zuretzat. Gertaerak ikusita lor 

daitekeen hoberena biziarteko kartzela-zigorra da. Fiskaltzak ez du traturik 

onartzen; beraz, biziarteko kartzela-zigor hori lortzeko, borroka egin beharko 

da epaimahaian. Eta egia esango dizut: arrakasta izateko aukerak gutxi 

dira. 

Jakin behar duzu ni ez naizela esleitzen dizuten lehen abokatua. Ni 

aukeratu baino lehen, ofiziozko beste abokatu bat izendatu zuten. Ez zuen 

kasua onartu. Gero beste bati eman zioten, eta beste bati... Nik bakarrik 

hartu nahi izan dut zeure defentsa. Leporatzen dizuten krimenek -jakin 

behar duzu- aurrekaririk gabeko alarma eragin dute Estatu honetan. 

Herrialde osoan, esango nuke. 

Gorroto zaitudala ere jakin dezazun nahi dut. Asko gorroto dizut egin 

duzunagatik. Niretzat, zu zara lurreko pertsonarik doilorrena. Nahi baduzu, 

errefusatu nazakezu, baina jakin ezazu, orduan, abokaturik gabe agertu 

beharko duzula epaiketan. Eta arrakasta izateko aukerak, egoera horretan, 

zero dira. 

Duela hamar urte ezkonduta nago nire emaztearekin, Linda. Bi seme-

alaba ditut. Nagusiak Martin du izena eta txikiak, Peter. Martin oso ona da 

beisbolean jolasten. Peterri pianoa jotzea gustatzen zaio, eta oso ondo 

jotzen du. Bi haur zoragarri dira. Zazpi eta bost urte dituzte. Andrew eta 

Steveren adin zehatzak, zuk… (Ez du esaldia amaitzen)  

Urtebete barru aulki elektrikoan exekutatzen bazaituzte, haien heriotzak 

sotilki leunduko ditu Estatu honetako gurasoak. Sotilki. Eta zu erabat 

leunduta egongo zara. Eta nik ez dizut garaipen hori eman nahi. Zu zeure 

bizitzako gainerako guztia kartzelan usteltzea nahi dut, Estatuko espetxea 

den amaierarik gabeko labirinto toxiko ilun horren miseria astiro jasatea. 

Heriotza merezigabeko irteera litzateke. Ez iezadazu laguntzen galarazi. 

Ahal dudan guztia egingo dut epaiketa hau irabazteko. 



BEHAR BEZALA DEFENDATUKO ZAITUT 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

OHARRAK: Hemen argitaratu diren castingerako bakarrizketa gehienek ez 

bezala, bakarrizketa honek ez du ironia gramo bat ere. Eta hor dago bere 

berezitasuna. Abokatuaren azalpenak argi utzi nahi du hori: defendatuak 

uler dezan nahi du -azalpenean ironiarik txikiena izan gabe- nola gerta 

daitekeen, nahiz eta erabat mespretxatzen duen, bere kasua defendatzen 

lagunduko diola. Eta hori horrela da, abokatuak uste duelako heriotza-

zigorra leunegia dela aurrean duen tipoak egin duenarentzat: kartzelan 

ustelduz ordaindu behar duen tipo bat, han zahartuta hil arte. 

Lausengu gabeko ekintza da, azpi testurik gabekoa, gibel-asmorik 

gabekoa. Argia eta zuzena da. Pedagogikoa. Irmoa, hasieratik amaierara 

arte. Barea eta konbentzituta. 

Jakina, defendatuak, besterik gabe bizitzarekin jarraitu nahi duenak, 

uste du abokatuak, kasuaren defentsa onartzean, lagundu egiten diola. 

Abokatuak hitzaldi hori eman du, tipoak jakin dezan ez dela horrela. Agian 

bizirik utziko du, eta, horrekin, bere desioak aseko ditu, baina ulertarazi nahi 

dio aurrean duen aukerarik okerrena hori dela, eta bere indar guztiekin lan 

egingo du errealitate bihur dadin. 



TU PADRE ERA UN TIPO ESTUPENDO  
Marc Egea 

GERARDO: (A una niñita en la cuna) ¿Sabes? Tu padre era un tipo estupendo. 

Salía mucho con tu padre, yo. Salíamos todo el grupo: a cenar, de bares, 

al cine, a ver fútbol, a jugar a fútbol… Era buenísimo jugando a fútbol, tu 

padre, ¿lo sabías? Jugaba por la banda, se escapaba de todos, qué 

bueno era. Joder… Pero lo que más me gustaba de tu padre era que 

podías hablar con él, en cualquier momento, de cualquier cosa. Anda que 

no pasé horas hablando con tu padre de todo: de política, de fútbol, de 

ciencia, de todo. 

Y ahora… Ahora… Joder. 

Siempre que le llamo me dice que no puede porque… No te lo tomes 

mal, pero… no puede por ti. Se pasaría las veinticuatro horas del día 

mirándote. Y se gastaría, ¡se gasta!, todo el dinero en ti: “Necesita una 

cuna”, la mejor cuna; “Necesita un humidificador para la habitación”, 

humidificador; “y luz natural”; Toma luz natural. Ahí no había ventana, ¿lo 

sabías? Era todo pared y la hizo agujerear. Por ti. “Necesita ropita”, y joder 

qué armario. “Y zapatitos”, ¿de verdad necesitas zapatitos, criatura? Si casi 

no sales de la cuna, que sólo gateas. Y un walkie talkie, ¡un walkie talkie!, 

¡pero si no hablas! ¡¿Para qué coño quieres un walkie talkie?! 

Él no era así. Lo han cambiado. Tu madre lo ha cambiado. Tu madre –

te lo digo en confianza- no me gusta un pelo. Nunca me ha gustado. Ya 

se lo dije el primer día: “Lleva cuidado con Carmen”. Y vaya si me hizo 

caso. Tu padre era un tío despreocupado y, míralo ahora, está neurótico, 

está obsesionado: cunita para la nena, humidificador para la nena, 

ventana para la nena, ropitas para la nena, ochocientos zapatitos para la 

nena, un walkie talkie para la nena ¡un walkie talkie! ¡Para qué coño 

quieres un walkie talkie si no hablas!  (Un impacto lo calla súbitamente) 

¿Qué has dicho? (Mira a la niña con aterradora sorpresa. La niña no 

contesta. Parece que el sonido viene de la cuna) Carmen… ¿Carmen?… 

¿José?… 

NOTA: En el arranque puede parecer que el padre de la niña ha fallecido



HIRE AITA TIPO BIKAINA ZUNAN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

GERARDO: (Sehaskan dagoen neskato bati) Badakin? Hire aita tipo bikaina 

zunan. Asko ateratzen gintunan elkar hire aita eta biok. Talde guztia elkar 

ateratzen gintunan: afaltzera, tabernetara, zinemara, futbola ikustera, 

futbola jolastera... Oso ona zunan futbolean jolasten, hire aita, bahekien? 

Hegalean jolasten zinan, guztiengandik ihes egiten zinan, ze ona zunan. 

Arraioa... Baina hire aitaz gehien gustatzen zitzaidanana berarekin edozein 

unetan hitz egitea zunan, edozertaz. Ez ninan ordurik eman hire aitarekin 

denetaz hitz egiten: politikaz, futbolaz, zientziaz, denetaz. 

Eta orain… Orain… Arraioa. 

Deitzen zionadanean, ezin dinala esan zidan... Ez gaizki hartu, baina... 

ezin din hire erruagatik. Eguneko hogeita lau orduak hi begiratzen igaroko 

lirauken. Eta diru guztia hitan gastatuko luken, gastatzen din!: “Sehaska bat 

behar dik”, sehaskarik onena; “Hezegailu bat behar dik logelarako”, 

hezetzailea; “eta argi naturala”; hor dun argi naturala. Hor ez zegonan 

leihorik, badakin? Guztia horma zunan eta zulatu egin zinan. Hiregatik. 

“Arropatxoa behar dik”, eta arraioa, zelako armairua. “Eta zapatatxoak”, 

benetan behar ditun zapatatxoak, sein? Ia ez bahaiz sehaskatik ateratzen, 

katuka baino ez baitun egiten. Eta walkie talkie bat, walkie talkie bat! Baina 

ez badun hitz egiten! Zer demontrerako nahi dun walkie talkie bat?! 

Hura ez zunan horrelakoa. Aldatu egin dinate. Hire amak aldatu din. Hire 

ama –aitortzen dinat– ez dinat batere gogoko. Inoiz ez zaidan gustatu. 

Lehengo egunean esan nionan: “Kontuz ibili Carmenekin”. Eta ene, kasu 

handia egin  zidanan. Hire aita tipo axolagabea zunan eta, orain begira, 

neurotiko zagon, obsesionatuta zagon: sehaskatxoa niniarentzat, 

hezegarria niniarentzat, leihoa niniarentzat, zortziehun zapatatxo 

niniarentzat, walkie talkie bat niniarentzat! Zertarako nahi dun walkie talkie 

bat hitz egiten ez badun! (Inpaktu batek bat-bateko isilarazten du) 

Zer esan dun? (Neskatoa ezusteko beldurgarriarekin begiratzen du. 

Neskatoak ez du erantzuten. Badirudi soinua sehaskatik datorrela) 

Carmen… Carmen?… Jose?… 

OHARRA: Hasiera neskatoaren aita hil dela eman dezake. 



NO PUEDO HACER NADA  
Marc Egea 

ROBERTO:  Te fuiste de esta empresa por tu propia voluntad. Te marchaste por 

dinero, ni más ni menos que a la competencia, a la todopoderosa 

competencia. Fue un golpe duro para nosotros. Quién iba a pensar que 

un año después tu nueva empresa quebraría. ¿Sabes?, tuvimos que 

ocupar tu puesto. ¿Ves aquel hombre de allí, el de la camisa blanca? Se 

llama Javier. Es un buen tipo, trabaja bien. No es tan bueno como tú, pero 

trabaja bien. Hay que tener cojones para venir aquí, joder, Andrés. A ver si 

lo entiendo: ¿Te falta autoestima o tienes demasiada? Eres la última 

persona a la que esperaba ver. Nos ha ido bien sin ti, ¿sabes? ¿Qué se 

supone que tengo que hacer ahora? No hay plazas vacantes. Estamos 

completos. ¿Qué significa esto, que tengo que echar a alguien? ¿Tengo 

que despedir a Javier, así, por las buenas, porque el señorito ha vuelto? 

Sabes que nunca haría eso. Yo nunca haría esa clase de cosas, pero tú… 

sí. Tú eres de otra manera. Es ese carácter tuyo el que puso sobre mi mesa 

las mejores cifras de ventas en la historia de esta empresa durante 35 meses 

seguidos. Lo sé perfectamente. Y yo, que no soy como tú, te dejé hacer. 

Sin preguntar. Callando. Mirando. Y fíjate dónde nos ha llevado tu inercia: 

a ser el número uno. Somos líderes del sector, pudiste verlo estando en el 

otro barco. Pero, con tu perspicacia, estoy seguro de que pudiste ver 

también que nuestras cifras no son las de antes. Han bajado desde que te 

fuiste. Y eso al consejo de administración le gusta poco. Pero yo no puedo 

hacer nada, Andrés. Esta es mi respuesta: No puedo hacer nada. Ahí está 

Javier –el de la camisa blanca-. Puedes ir y hablar con él, si quieres. 

Cuéntale todo lo que me has dicho a mí, háblale de coraje, de ambición, 

dile lo que quieras. Yo no haré nada. Me sentaré aquí, callaré… miraré. 



EZIN DUT EZER EGIN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

ROBERTO:  Zure borondatez joan zinen enpresa honetatik. Diruagatik, 

konkurrentziagatik zehatz-mehatz, ahalguztidun konkurrentziagatik. Kolpe 

gogorra izan zen guretzat. Nork pentsatuko zuen urtebete geroago zure 

enpresa berriak porrot egingo zuela. Badakizu? Zure postua bete behar 

izan genuen. Ikusten al duzu hango gizon hura, alkandora zuria daramana? 

Javier du izena. Tipo ona da, ondo lan egiten du. Ez da zu bezain ona, 

baina ondo lan egiten du. Potroak eduki behar dira hona etortzeko, 

arraioa, Andrés. Ea ulertzen dudan: autoestimurik ez duzu edo gehiegi 

duzu? Gaur ikusiko nuen pertsonetatik azkenengoa zara. Ondo joan zaigu 

zu gabe, badakizu? Zer egin behar dut orain? Ez dugu lanposturik. Bete-

beteta gaude. Zer esan nahi du horrek, norbait bota behar dudala? Javierri 

agur esan behar diodala, hala, bat-batean, jauntxoa itzuli egin delako? 

Badakizu hori ez nukeela inoiz egingo. Nik ez nuke inoiz horrelako gauzarik 

egingo, baina zuk… bai. Zu beste motatako pertsona zara. Zure izaera 

horrek mahai gainean enpresa honen historiako salmenta-zifrarik onenak 

jarri zizkidan, 35 hilabetez jarraian. Primeran dakit. Eta nik, zu bezalakoa ez 

naizen horrek, egiten utzi nizun. Galdetu gabe. Isilik. Begira. Eta begira nora 

eraman gaituen zure inertziak: lehenengoak izatera. Sektoreko liderrak 

gara, beste ontzian zeundela ikusi ahal izan zenuen. Baina, zure 

zorotasunarekin, ziur nago ikusi ahal izan zenuela gure zifrak ez direla 

lehengoak. Jaitsi egin dira joan zinenetik. Eta hori gutxi gustatzen zaio 

administrazio-kontseiluari. Baina nik ezin dut ezer egin, Andres. Hau da nire 

erantzuna: Ezin dut ezer egin. Hor dago Javier –alkandora zuria daramana–

. Nahi baduzu, berarengana joan eta hitz egin diezaiokezu. Kontatu niri 

esan didazun guztia, adoreaz hitz egin, anbizioaz, nahi duzuna esan 

iezaiozu. Nik ez dut ezer egingo. Hemen eseriko naiz, isilik... begiratzen. 



PONTE LA ROPA  
Marc Egea 

IRENE ha suspendido el trabajo de final de carrera de diseño. No está 

conforme con la nota que le ha puesto su profesor, GABRIEL. Va a verlo a su 

despacho. 

GABRIEL:  Tu trabajo merecía más nota. Te he suspendido porque quería que 

vinieras hoy a mi despacho. El día de mañana, cuando presentes un 

proyecto, probablemente verás cómo lo rechazan, sin más, porque sí. Los 

clientes no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren: cualquier 

cosa que no hayan diseñado ellos. Cuando eso pase, si crees que tu 

trabajo es el mejor posible, vas a tener que defenderlo, vas a tener que 

trabajar duro por él, mucho más que cuando te sentaste a diseñar. Tendrás 

que explicar la naturaleza de tu diseño -qué significa, qué transmite, qué 

lo hace especial, qué lo hace perfecto para esa empresa, para ese 

cliente, para ese momento particular-, y para eso tendrás que conocer 

bien el porqué de la composición que has elegido, el porqué de la textura, 

el porqué de cada color, de cada trazo, tendrás que sumergirte en tu 

proceso creativo y vomitar una explicación con palabras, para que el 

cliente comprenda que ese diseño que le estás mostrando es el que él 

habría hecho si hubiera tenido el talento que tú tienes para dibujar. Tu 

trabajo no merecía un suspenso. Ni un aprobado. Merecía un 

sobresaliente, matrícula de honor, es el mejor proyecto que he visto en 

veinte años que llevo dando clase. Sólo tenías que decirme por qué 

merecía eso. Sólo quería oírte… hablar. Estás suspendida. Esto no es lo que 

tenías que hacer. Ponte la ropa, por favor.



JANTZI ARROPA 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

IRENEk diseinu-karreraren amaierako lana suspenditu du. Ez dago ados GABRIEL 

irakasleak jarri dion notarekin. Bere bulegora joango da, hura ikustera. 

nire bulegora etortzea nahi nuelako. Etorkizunean, proiektu bat 

aurkezten duzunean, ziurrenik ikusiko duzu nola baztertzen duten, 

besterik gabe, arrazoirik gabe. Bezeroek ez dakite zer nahi duten, 

baina badakite zer ez duten nahi: haiek diseinatu ez duten edozer. Hori 

gertatzen denean, zure lana ahalik eta onena dela uste baduzu, 

defendatu egin beharko duzu, gogor lan egin beharko duzu, 

diseinatzen eseri zinenean baino askoz gehiago. Zure diseinuaren 

izaera azaldu beharko duzu -zer esan nahi duen, zer transmititzen duen, 

zer egiten duen berezi, zer egiten duen perfektu enpresa horrentzat, 

bezero horrentzat, une jakin horrentzat- eta horretarako, ondo 

ezagutuko beharko duzu aukeratu duzun konposizioaren 

zergatia, testuraren zergatia, kolore bakoitzaren zergatia, marra 

bakoitzarena, zure sorkuntza-prozesuan murgildu beharko duzu, eta 

azalpen bat hitzez bota, bezeroak uler dezan erakusten ari zaren 

diseinu hori berak egingo lukeena dela, zuk marrazteko duzun talentua 

izan balu. Zure lanak ez zuen gutxiegi bat merezi. Ezta gainditu bat ere. 

Bikain bat merezi zuen, ohorezko matrikula, duela hogei urte klase 

ematen dudanetik, ikusi dudan proiekturik onena da. Zergatik merezi 

zuen esatea besterik ez zenuen egin behar. Entzun besterik ez nizun 

egin nahi… hitz egin. Suspendituta zaude. Hau ez da egin behar 

zenuena. Jantzi arropa, mesedez. 

GABRIEL:      Zure  lanak  nota  gehiago  merezi  zuen.  Suspenditu  zaitut gaur 



ANTES DE CONTESTAR  
Marc Egea 

DANI:  Antes de que contestes, te voy a contar una cosa: estaba el otro día en 

una cafetería sin hacer nada, perdiendo miserablemente el tiempo -era 

un viernes por la noche, sí, era un viernes por la noche-, sin ni siquiera fumar 

–porque ahora no se puede fumar en los bares-, cuando de repente veo

que entra por la puerta una chica guapísima, con un vestido negro

ajustado, tacón alto, rubia, unos pechos impresionantes… la bomba,

vamos, el tipo de chica con la que siempre has soñado y nunca ves

andando por el mundo real, sólo en las revistas, ¿sabes? Pues bueno, la

chica, desde la puerta mismo, busca con la mirada por entre todas las

mesas y, al final, parece que se decide, acaba de entrar, se me acerca y

me pregunta: “¿Eres Carlos?” No soy un aventurero ni un mentiroso, pero

en aquel momento pensé que si dejaba pasar una oportunidad como esa,

me arrepentiría toda la vida, así que le dije: “Sí”. Y me arreó un bofetón

que me dejó el tímpano silbando. Qué hostión me dio. Y estaba la tía

insultándome de mala manera cuando aún pude ver que, en el otro

extremo del bar, un tipo se levanta sigiloso, paga y se marcha

discretamente, mirando de reojo nuestra mesa. Quiero la verdad. La

pregunta es muy clara –como ves, no soy un aventurero ni un mentiroso-,

dime: “¿Eres Galadriel3540?”

 INDICACIONES: DANI ha conocido a una chica en internet, en un foro de 

temática geek. Los dos han confraternizado y, por fin, tras unos cuantos 

meses de chat, han decidido quedar en persona. Nunca se han visto 

antes, ni saben que aspecto tiene el otro, ya que ambos usan avatares de 

fantasía en el foro (el de la chica es GALADRIEL3540). 

Estamos en el momento de la cita. DANI ha entrado en el bar donde 

han quedado y ha visto una chica que coincide con la descripción que le 

dio GALADRIEL3540 de sí misma. Se acerca a ella y le suelta este discurso. 

Es un discurso en son de paz. DANI no quiere mentiras. Está escarmentado 

por una experiencia que tuvo él mismo. 

Con este discurso, DANI también quiere resultar simpático y contar un 

poco de sí mismo y mostrarse tal como es: natural, cercano, algo 

tímido, divertido.



ERANTZUN BAINO LEHEN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

DANI:  Erantzun baino lehen, gauza bat kontatuko dizut: beste egunean kafetegi 

batean nengoen ezer egin gabe, denbora zoritxarrez galduz -ostiral gau 

bat zen, bai, ostiral gau bat-, erre ere ez egin gabe -orain ezin baita erre 

tabernetan-, bat-batean, atetik, neska eder bat sartzen dela ikusten 

dudanean, soineko beltz estua, takoi altua, ilehoria... tira, izugarria, beti 

amestu izan duzun eta benetako munduan inoiz ikusten ez duzun neska 

mota, aldizkarietan bakarrik ikusten direnak, badakizu? Ba, beno, neska, 

atetik bertatik, mahai guztien artean bilatzen du begiradaz, eta, azkenean, 

badirudi sartzen erabakitzen duela, hurbiltzen zait eta galdetzen dit: “Karlos 

zara?”. Ez naiz ez abenturazalea ez gezurtia, baina une hartan pentsatu 

nuen horrelako aukera bat pasatzen uzten banu bizitza osoa damutuko 

zitzaidala; beraz, esan nion: “Bai”. Eta muturreko bat eman zidan, tinpanoa 

txistuka utzi zidan. Ze zartada eman zidan. Eta neskak gaizki iraintzen ari 

zitzaidan, tabernaren beste muturrean tipo bat isilpean altxatzen dela ikusi 

ahal izan nuenean, ordaindu eta alde egin zuela, gure mahaiari begira. 

Egia nahi dut. Galdera oso argia da -ikusten duzunez, ez naiz ez 

abenturazalea, ez gezurtia-, esan: “Galadriel3540 zara?” 

 OHARRAK: DANIk neska bat ezagutu du Interneten, geek inguruko foro batean. 

Biek adiskidetu dute elkar, eta, azkenean, txatean hilabete batzuk eman 

ondoren, aurrez aurre geratzea erabaki dute. Inoiz ez dute elkar ikusi, eta 

ez dakite besteak zer itxura duen, biek fantasiazko avatarrak erabiltzen 

baitituzte foroan (neskarena GALADRIEL3540 da). 

Hitzorduaren unean gaude. DANI geratu diren tabernan sartu da, eta 

GALADRIEL3540k bere buruari buruz emandako deskribapenarekin bat 

datorren neska bat ikusi du. Harengana hurbiltzen da eta diskurtso hori 

botatzen du. Bakezko diskurtsoa da. DANIk ez du gezurrik nahi. Berak 

izandako esperientzia bategatik ikasi du. 

Diskurtso horren bidez, DANIk atsegina izan nahi du ere, berataz zerbait 

kontatu eta den bezala agertu: naturala, hurbila, lotsatia, dibertigarria. 



NADA CAMBIA  
Marc Egea 

Los trabajadores de una empresa celebran que les acaba de tocar la lotería. 

JUAN CARLOS ha dejado la fiesta y ha entrado en el despacho del JEFE. Tras 

intercambiar unas palabras, JUAN CARLOS se sincera. 

JUAN CARLOS:  …No, no tiene mérito, se lo habría dicho la semana pasada si 

me lo hubiera preguntado, señor, o hace una hora. ¿Le ha gustado oírlo? 

Se lo repito: No imagino un director mejor para esta empresa que usted. 

Para mí, nada cambia. Qué pasa, los otros… no han sido tan 

amables… (Mira por la ventana interior del despacho) Qué cambio. 

Natalia… pensaba que no se hablaba con nadie y, mírela, no calla; 

Romero, que no sonríe nunca… vaya carcajadas; y García, subido encima 

de la mesa, el tío… Y sólo hace una hora estaban todos con la vista 

pegada al teclado, como siempre… 

¿Por qué este cambio? (Piensa) No es el alcohol. Están brindando con 

sidra -sí, con sidra, compré sidra, es lo único que había en la tienda-. Y me 

da a mí que tampoco es el premio, se lo digo yo, no es el premio. ¿Por qué 

este cambio, entonces? ¿O será que no han cambiado y solo están 

exteriorizando lo que llevan dentro, lo que siempre han llevado dentro? Es 

eso, sí… ¿Puedo hacerle una pregunta, señor -ya que parece que hoy todo 

el mundo se sincera-? ¿Qué le duele más, las cosas que les está oyendo 

decir de usted o que no le ofrecieran comprar ningún décimo de la lotería? 

No me conteste. 

(Mira el reloj) Son las doce y aún no hemos hecho los pedidos de 

extranjero, ni las entradas de almacén, y falta pasar los albaranes… No, 

no, no, no tranquilo, ya me ocupo yo, no se levante. Nadie se va a ir de la 

empresa. 

Verá como los convenzo. Parece que soy el único que sabe que no 

están bebiendo champán. Y supongo que tendré que ser yo quien les diga 

que… no les ha tocado la lotería. Qué despiste, verdad. ¿No lo sabía? No 

le miento, soy el encargado de la lotería este mes. Y… se me olvidó ir a 

comprarla. En fin… que nada cambia. Siempre he pensado que usted era 

un buen jefe, el mejor jefe posible. ¿Quiere un poco de sidra, señor? 



NADA CAMBIA  
Marc Egea 

INDICACIONES: La maniobra de JUAN CARLOS es realmente ruin: Ha cometido 

un error grave y, en lugar de subsanarlo, aprovecha para sacar ventaja de 

él. Lo más honrado en este caso habría sido contar a sus compañeros que 

olvidó comprar los boletos de lotería para que detengan rápidamente 

esa injustificada celebración. Pero, en lugar de eso, deja a sus compañeros 

que celebren y va al despacho del JEFE para mostrarle a éste cómo se 

están burlando de él. La consecuencia lógica es que el JEFE, cuando todo 

se aclare, penalice a los trabajadores y premie de algún modo a JUAN 

CARLOS. 

Se trata de que JUAN CARLOS no parezca todo lo cínico que es. Pero sí 

un poco. JUAN CARLOS se muestra triste y decepcionado por las sucias 

burlas de sus compañeros hacia el JEFE (sentimientos que debe de estar 

experimentando el JEFE justo en ese momento) pero un poco alegre 

porque, gracias al error, el JEFE va a poder tomar las medidas correctoras 

y justas que debía haber tomado hace tiempo (sentimiento que 

experimentará el JEFE a partir de ese momento). JUAN CARLOS trabaja la 

empatía. Actúa como consuelo, como apoyo y, en última instancia, como 

guía emocional del JEFE. Así que se muestra cercano y comprensivo con 

el JEFE; y distanciado de los otros empleados.



EZ DA ESER ALDATZEN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Enpresa bateko langileei loteria jausi berri zaiela ospatzen dute. JUAN 

CARLOSek festa utzi eta NAGUSIAren bulegoan sartzen da. Hitz batzuk trukatu 

ondoren, JUAN KARLOSek egia esaten dio. 

JUAN CARLOS:  …Ez, ez du merezimendurik, joan den astean esango nizukeen, 

jauna, edo duela ordubete. Entzutea gustatu zaizu? Berriro esango dizut: Ez 

dut uste zu baino zuzendari hobea denik enpresa honentzat. Niretzat, ez da 

ezer aldatzen. Zer gertatzen da, besteak… ez dira hain atseginak izan… 

(Bulegoko barne-leihotik begiratzen du) Zelako aldaketa! Natalia… 

pentsatzen nuen ez zela inorekin hitz egiten, eta, begira, ez da isiltzen; 

Romero, inoiz irribarre egiten ez duena… barre-algaraka; eta García, 

mahai gainean igota, ene tipo hori… Eta orain dela ordubete bakarrik 

denak zeuden ikusmena teklatuari itsatsita, beti bezala… 

Zergatik aldaketa hau? (Pentsakor) Ez da alkohola. Sagardoarekin topa 

egiten ari dira -bai, sagardoarekin, sagardoa erosi nuen, dendan zegoen 

gauza bakarra zen-. Eta nik uste saria ere ez dela, benetan, ez da saria. 

Zergatik aldaketa hori, orduan? Ala ez dira aldatu, eta barruan 

daramatena baino ez dute kanporatzen, beti barruan eraman dutena? 

Hori da, bai... Galdera bat egin diezazuket, jauna -gaur mundu guztiak egia 

esaten duela dirudi eta-? Zerk eragiten dizu min handiagoa, zuri buruz 

entzuten ari zaren gauzek edo loteriako hamarren bat erosteko eskaintzarik 

ez izana? Ez erantzun. 

(Erlojua begiratzen du) Hamabiak dira eta oraindik ez ditugu egin 

atzerriko eskaerak, ezta biltegirako sarrerak ere, eta albaranak pasatzea 

falta da… Ez, ez, ez, ez, lasai, nik egingo dut, ez zaitez altxa. Inor ez da 

enpresatik joango. 

Ikusiko duzu nola konbentzitzen ditudan. Badirudi txanpaina edaten ari 

ez direla dakien bakarra naizela. Eta nik esango diet... loteria ez zaiela jausi. 

Zelako hutsegitea, ezta. Ez zenekien? Ez dizut gezurrik esaten, loteriaren 

arduraduna naiz hil honetan. Eta… ahaztu egin zitzaidan erostera joatea. 

Tira… ez dela ezer aldatzen. Beti pentsatu izan dut zu nagusi ona zarela, 

nagusi posibleen artean hoberena. Sagardo pixka bat nahi duzu, jauna? 



EZ DA ESER ALDATZEN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

OHARRAK: JUAN CARLOSen maniobra guztiz doilorra da: akats larria egin du eta, 

konpondu beharrean, abantaila ateratzeko aprobetxatzen du. Kasu 

honetan, zintzoena lankideei, loteria-txartelak erostea ahaztu egin zitzaiola 

esatea litzateke, bidegabeko ospakizun hori azkar geldiarazteko. Baina, 

horren ordez, lankideei utzi eta NAGUSIAren bulegora joaten da, hari iseka 

nola egiten dioten erakusteko. Ondorio logikoa da NAGUSIAk, dena 

argitzen denean, langileak zigortzea eta JUAN CARLOS nolabait saritzea. 

Kontua da JUAN KARLOSen zinismo guztia ez ikustea. Baina bai pixka bat. 

JUAN CARLOS triste eta desengainatuta dago lankideek NAGUSIAri iseka 

egiten diotelako (une horretan NAGUSIAk sentitu behar dituen 

sentimenduak), baina pixka bat alai dago; izan ere, akatsari esker, 

NAGUSIAk aspaldi hartu behar zituen neurri zuzentzaileak eta bidezkoak 

hartu ahal izango ditu (une horretatik aurrera NAGUSIAk sentituko duen 

sentimendua). JUAN CARLOSek enpatia lantzen du. Kontsolamendu, 

laguntza eta, azken batean, NAGUSIAren gida emozional gisa jarduten du. 

Beraz, hurbilekoa eta ulergarria da NAGUSIArekin, eta beste 

langileengandik urruntzen da. 



SOY MUY NORMAL  
Marc Egea 

SERGIO: ¿Qué quieres que te diga, la verdad o lo que todo el mundo quiere oír? 

La verdad es que… Soy un tío muy normal, no me gusta destacar, aunque 

pueda parecer extraño. Ésa es la verdad. Ése es el motivo. Vengo de un 

planeta en el que dan conciertos de oboe por la tele. Los mejores, los dan 

en canales de pago. Y la gente va a los bares a verlos. Tendrías que ver 

cómo se ponen los bares en mi planeta cuando hay un concierto del 

circuito premium oboísta. Es una locura. Los días antes y los días después 

no se habla de otra cosa. Todo el mundo se atreve opinar, todo el mundo 

sabe de oboe. Y no parece que vaya a cambiar la tendencia. Qué va. Va 

a ir a más. Hay niños que parece que no tengan otra cosa en la cabeza: 

oboe, oboe, oboe. No es asignatura obligatoria en los colegios, pero da 

igual: vas al recreo y ves niños de aquí para allá con los oboe dale que te 

pego. Los padres, para castigar a sus hijos, les quitan el oboe. “Castigado 

sin oboe todo el fin de semana”. Anda que no jode eso. Bien que ellos se 

aseguran tener sus conciertos, sus periódicos oboístas -eso que no se lo 

toquen-. Por no hablar de los trajes y vestidos. A veces parece que todo el 

mundo vaya vestido con los mismos colores, en mi planeta. Se ha puesto 

de moda comprar el uniforme de concierto que llevan los oboístas 

famosos. Y eso que cuestan un dineral. Y más ahora que las marcas se 

dedican a cambiarlos de año en año. En fin… Oboe, oboe, oboe. 

¿Me preguntas por qué elegí el oboe? Porque no sabía lo que quería en 

la vida, la verdad. Porque no me gusta destacar. Si es que no tengo 

personalidad… 

INDICACIONES: SERGIO es músico y toca en una orquesta, y ya empieza a estar 

cansado de que todo el mundo le pregunte por qué eligió un instrumento 

tan raro como el oboe. En esta ocasión, ha optado por emplear la ironía. 

¿Verdad que nadie pregunta a un chico por qué eligió el fútbol y no otro 

deporte? Pues, eso. Para SERGIO, el oboe no tiene nada de raro (si el oboe 

fuera tan popular como el fútbol nadie le haría la pregunta), lo que pasa 

es que es infrecuente. 



SOY MUY NORMAL  
Marc Egea 

SERGIO no pretende ser borde ni tajante. De hecho, trata de ser 

simpático, incluso pedagógico. De ahí que monólogo tenga un tono 

simpático, gracioso. No obstante, el actor puede optar, si lo desea, por 

utilizar este mismo texto con un enfoque más amargo. De hecho, puede 

ser un experimento interesante, si se lo permiten, recitar el monólogo dos 

veces de las dos maneras.



OSO NORMALA NAIZ 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

SERGIO: Zer nahi duzu esatea, egia ala denek entzun nahi dutena? Egia esan... 

Oso tipo normala naiz, ez zait nabarmentzea gustatzen, bitxia iruditu arren. 

Hori da egia. Hori da arrazoia. Telebistan oboe-kontzertuak ematen dituen 

planeta batetik nator. Onenak, ordainpeko kanaletan ematen dituzte. Eta 

jendea tabernetara joaten da ikustera. Ikusi beharko zenuke nola jartzen 

diren nire planetan oboe-jotzaile zirkuitu premium kontzertu bat 

dagoenean. Eromena da. Egun batzuk lehenago eta egun batzuk 

geroago ez da beste ezertaz hitz egiten. Denak ausartzen dira iritzia 

ematera, denek dakite oboeaz. Eta ez dirudi joera aldatuko duenik. Ezta 

pentsatu ere. Gehiagora joango da. Badirudi haur batzuek ez dutela 

besterik buruan: oboea, oboea, oboea. Ez da derrigorrezko ikasgaia 

eskoletan, baina berdin dio: jolastokira joan, eta haurrak ikusten dituzu, 

hara eta hona, jo eta ke oboearekin. Gurasoek, seme-alabak zigortzeko, 

oboea kentzen diete. “Asteburu osoan oboerik gabe zigortua”. Horrek 

ondo izorratzen du. Hori bai, haiek beren kontzertuak izaten ziurtatzen dira, 

bere oboe-egunkariak izaten -hori ezin zaie ukitu-. Jantzi eta soinekoez ez 

hitz egiteagatik. Batzuetan badirudi mundu guztia kolore berdinekin jantzita 

dabilela, nire planetan. Modan jarri da oboe-jotzaile famatuek 

kontzerturako duten uniformea erostea. Eta hori dirutza da. Eta, gehiago 

orain, markak urtetik urtera aldatzen dituztela. Tira… Oboea, oboea, 

oboea. 

Zergatik aukeratu nuen oboea galdetzen didazu? Ez nekielako bizitzan 

zer nahi nuen, benetan. Ez zaidalako nabarmentzea gustatzen. Nortasunik 

ez baitut… 

OHARRAK: SERGIO musikaria da eta orkestra batean jotzen du, eta nekatzen 

hasia da denek galdetzen diotelako zergatik aukeratu zuen oboea 

bezalako instrumentu arraro bat. Oraingoan, ironia erabiltzen du. Egia da 

inork ez diola galdetzen mutil bati zergatik aukeratu zuen futbola eta ez 

beste kirol bat? Ba, hori. SERGIOren aburuz, oboeak ez du ezer arrarorik 

(oboea futbola bezain ezaguna balitz, inork ez zion galderarik egingo); 

gertatzen dena da ez dela ohikoa. 



OSO NORMALA NAIZ 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

SERGIOk ez du ezatsegina ezta zorrotza izan nahi. Izan ere, atsegina 

izaten saiatzen da, baita pedagogikoa ere. Horregatik, monologoak tonu 

sinpatikoa du, graziazkoa. Hala ere, nahi izanez gero, aktoreak testu bera 

ikuspegi mikatzagoarekin erabil dezake. Izan ere, esperimentu interesgarria 

izan daiteke, onartzen badiote, bakarrizketa bi aldiz bi era desberdinetan 

egitea. 



SOLO SE ME OCURREN DOS COSAS 
Marc Egea 

PEDRO:  He escuchado tu mensaje. (Pensativo) ¿Sabes? Sólo se me ocurren dos 

cosas: O te has convertido en la mejor violinista de todos los tiempos o has 

abandonado. (Suspira) Llevo rato pensando, Elena, pensando bien lo que 

voy a decirte, no quiero equivocarme. Vamos a ver: La última vez que me 

llamaste fue hace tres años, un catorce de febrero exactamente -no es 

que me apunte las fechas, es que era… un catorce de febrero-. 

Quedamos y me dijiste aquello. Lo que más recuerdo es el tono con que 

me lo dijiste. Un tono, no sabría decir, un tono… neutro. Dijiste: “Tengo que 

decirte algo”. Y pam. Me lo soltaste: Querías llegar a ser la mejor violinista 

de todos los tiempos y resulta que yo era un problema porque no te dejaba 

tiempo. Así de crudo. Pero sin ningún dramatismo, como si tal cosa. ¡Sí! ¡Ése 

es el tono! El tono “como si tal cosa”. “Sin más”. Como quien dice: “Se me 

ha roto el paraguas, no me sirve, lo tiro” Sin más. Tardé unos segundos en 

darme cuenta de que el paraguas era yo. (Recuerda)Pensé que me 

llamarías esa misma noche, arrepentida: “¡Pedro, qué tontería te he dicho, 

perdona!” (Recuerda con tristeza) Pero, no. No llamaste aquella noche. Ni 

al día siguiente. Ni a la semana siguiente. Por qué ibas a llamarme. Te 

habías librado de la molestia que te quitaba tiempo para el violín, que es 

lo único que te llenaba en la vida. Y hoy vas y me llamas para 

quedar. (Suspira) Solo se me ocurren dos cosas: o eres la mejor violinista de 

la historia o has abandonado. Después de tres años sin ninguna noticia de 

ti, la verdad… 

INDICACIONES: PEDRO esperó durante semanas la llamada de ELENA. En las 

primeras semanas después de la ruptura, sintió enfado, decepción. Ahora 

ha pasado mucho tiempo. Esos sentimientos desaparecieron y no fueron 

sustituidas por nada porque Pedro fue olvidándola y rehaciendo su vida. 

Hoy, la llamada de ella le ha removido. Lo que siente ahora, 

principalmente, es tristeza: tristeza porque inevitablemente ha imaginado 

lo maravillosa que podría haber sido la relación si hubiera continuado, y 

tristeza porque ahora ve -o intuye- que la ruptura, además, no sirvió para 

nada, puesto que ella tampoco ha triunfado con el violín. Este ejercicio de 

pensamiento, puede que resucite en PEDRO, poco a poco: el enfado y 

decepción que sintió los primeros días, convertidos ahora en una especie 

de rencor mezclado con nostalgia. 



SOLO SE ME OCURREN DOS COSAS 
Marc Egea 

El actor tendrá que expresar este rencor sin que el discurso parezca 

simplemente un reproche. Conviene que se note también la tristeza que lo 

embarga.



BI GAUZA BAINO EZ ZAIZKIDAN BURURATZEN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

PEDRO:  Hire mezua entzun dinat. (Pentsakor) Badakin? Bi gauza baino ez 

zaizkidan bururatzen: Edo inoiz izan dunan biolinistarik onena bihurtu haiz 

edo alde egin dun. (Hasperen egiten du) Denbora zaramanat pentsatzen, 

Elena, esango dinadana ondo pentsatzen, ez dinat huts egin nahi. Ikus 

dezagun: Orain dunala hiru urte deitu hidan azken aldia, otsailaren 14a, 

hain zuzen ere -ez dun datak apuntatzen ditinadala, badun... otsailaren 

14a zunala-. Gelditu gintunan eta hura esan hidan. Gehien gogoratzen 

dinadana esateko izan huen tonua dun. Tonu bat, ez ninake esango, tonu 

bat… neutroa. Esan huen: “Zerbait esan behar diat”. Eta pam. Bota egin 

hidan: Garai guztietako biolin-jotzailerik onena izan nahi huen, eta kontua 

dun ni arazo bat nindunala ez ninalako denborarik uzten. Horrela gordin eta 

latz. Baina dramatismorik gabe, hala ezer ez bezala. Bai! Hori dun tonua! 

“Ezer ez bezala” tonua. “Besterik gabe”. “Aterkia hautsi zaidak, ez zidak 

balio, bota egiten diat” esatea bezalakoa. Segundo batzuk behar izan 

nitinan aterkia ni nindunala ohartzeko. (Gogoratzen du) Pentsatu ninan gau 

horretan bertan deituko hidala, damututa: “Pedro, ze txorakeria esan diat, 

barkatu!” (Tristeziaz gogoratzen du) Baina ez. Ez huen gau hartan deitu. 

Ezta biharamunean ere. Ezta hurrengo astean ere. Zergatik deitu beharko 

hidan. Biolinerako denbora kentzen zinan eragozpenaz libratu hintzen, hori 

baitzunan bizitzan betetzen ninan gauza bakarra. Eta gaur gelditzeko 

deitzen didan. (Hasperen egiten du) Bi gauza bakarrik bururatzen zaizkidan: 

edo historiako biolin-jotzailerik onena haiz edo utzi egin dun. Hiru urtez hiri 

buruzko berririk ez izan eta gero, egia esan… 

OHARRAK: PEDRO ELENAren deiaren zain egon zen astez. Hausturaren 

ondorengo lehen asteetan haserre eta desengainua sentitu zuen. Orain 

denbora asko pasatu da. Sentimendu horiek desagertu egin ziren eta ez 

zuten ezerk ordezkatu, Pedro ahaztuz eta bizitza berreginez joan baitzen. 

Gaur, bere deiak gogora ekarri dio. Orain, batez ere, tristura sentitzen du: 

tristura, ezinbestean imajinatu duelako zer zoragarria izan zitekeen 

harremana aurrera egin izan balu, eta tristura, orain ikusten baitu -edo 

intuizioz- hausturak ez zuela ezertarako balio izan, ELENAk ere ez baitu 

arrakastarik izan biolinarekin. Pentsamendu-ariketa hori PEDROn berpiztu 

dezake, pixkanaka-pixkanaka: lehen egunetan sentitu zuen haserrea eta 

etsipena, orain nostalgiarekin nahastutako gorroto-moduko bat bihurtuta. 



BI GAUZA BAINO EZ ZAIZKIDAN BURURATZEN 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

Aktoreak gorroto hori adierazi beharko du, diskurtsoak gaitzespen 

itxurarik eduki gabe. Komeni da bahitzen duen tristura hori ere nabaritzea. 



QUIERO UNOS PECES COMO ESTOS  
Marc Egea 

JUAN:  Quiero unos peces como estos. Exactamente. Uno verde, uno amarillo, 

uno naranja, dos azules, y uno marrón. Los quiero de la misma raza - ¿se 

dice raza? - y de tamaños igual, o al menos muy parecidos. No crea que 

soy un fanático del mundo animal submarino, no, soy precisamente lo 

contrario: detesto los animales, y en particular los peces. Me parecen 

imbéciles. Y sólo a un imbécil como mi jefe se le puede ocurrir tener peces 

en su despacho. La culpa es de mi jefe, por tener peces en el despacho. 

Yo sólo entré con unos colegas a bromear un poco y, jugando jugando, se 

rompió el termómetro de la pecera y se esparció el mercurio por el agua 

y… joder: Fulminante. Todos muertos en cuestión de segundos. Mire: he 

conseguido hacer lo más difícil. He podido vaciar la pecera, la he limpiado 

y la he vuelto a llenar. Y todo eso sin que se entere la secretaria de mi jefe, 

cosa que tiene mucho mérito. Ahora sólo me queda echar dentro unos 

estúpidos peces para que todo quede como estaba. Y quiero 

exactamente unos peces iguales a estos: uno verde, uno amarillo, uno 

naranja, dos azules y uno marrón. ¿Entiende lo que le digo? Dígame que sí 

los tiene, por favor, dígame que los tiene. No me diga que al cabrón de mi 

jefe se le ocurrió comprar especies raras porque me da algo. 

INDICACIONES: Hay un gran contraste entre la primera frase y la última. Cuando 

pronuncia la primera frase, el tipo tiene que parecer un entendido en 

peces, un quisquilloso con aires de superioridad. Nada más lejos de la 

realidad. El discurso avanza y, al final, cuando llegamos a la última parte 

ya sabemos que el tipo es un hombre acobardado, hundido. El monólogo 

es de tono ligero, cómico. El tipo no es demasiado inteligente. Es un 

hombre de acción. Es un tipo primario, directo. No excluir la posibilidad de 

que se cabree. 



HORRELAKO ARRAINAK NAHI DITUT 
Marc Egea Eusk: Ele txera 

JUAN: Horrelako arrainak nahi ditut. Hain zuzen ere. Berde bat, hori bat, laranja 

bat, bi urdin eta marroi bat. Arraza berekoak nahi ditut -arraza esaten da?- 

eta tamaina berekoak, edo oso antzekoak. Ez pentsa itsaspeko animalien 

fanatikoa naizenik, ez, hain zuzen re, kontrakoa naiz: animaliak gorrotatzen 

ditut, eta bereziki arrainak. Ergelak iruditzen zaizkit. Eta nire nagusia 

bezalako inozo bati bakarrik otu dakioke bere bulegoan arrainak izatea. 

Nire nagusiaren errua da, bulegoan arrainak dituelako. Ni, bakarrik, lagun 

batzuekin sartu nintzen pixka bat txantxetan, eta, jolasean, jolasean ari 

ginela, arrainontziaren termometroa hautsi eta merkurioa uretan zabaldu 

zen, eta… arraioa: Berehalakoa. Denak hilda segundo gutxiren buruan. 

Begira: zailena egitea lortu dut. Arrainontzia hustu ahal izan dut, garbitu 

egin dut eta berriro bete dut. Eta hori guztia nire nagusiaren idazkariak ezer 

jakin gabe, eta horrek merezimendu handia du. Orain, arrain ergel batzuk 

botatzea besterik ez zait geratzen dena zegoen bezala gera dadin. Eta 

hauen berdinak diren arrain batzuk nahi ditut: berde bat, hori bat, laranja 

bat, bi urdin eta marroi bat. Esaten dudana ulertzen duzu? Esan 

badituzula, mesedez, badituzula esan. Ez esan nire nagusi malmutzari 

espezie arraroak erostea bururatu zitzaiola, alditxarrak jotzen nau eta. 

OHARRAK: Kontraste handia dago lehen esaldiaren eta azken esaldiaren artean. 

Lehen esaldia ahoskatzen duenean, tipoak arrainetan ulertua eman behar 

du, nagusitasun ukitua duen puntalakurdo bat. Ezta pentsatu ere. 

Diskurtsoa aurrera doa, eta, azkenean, azken zatira iristen garenean, 

badakigu gizon koldartua, behera etorritakoa dela. Bakarrizketa arina da, 

komikoa. Tipoa ez da oso azkarra. Ekintza-gizona da. Tipo primarioa da, 

zuzena. Ez baztertu sumintzeko aukera. 
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MATEO:  Creo que no es necesario darle más vueltas: Tengo un agarrotamiento 

aquí en la espalda, en la zona del cuello, y me vienen mareos, y sudores 

fríos, y me atacan una especie de espasmos y pierdo la conciencia por 

momentos. Y creo que es más que suficiente para que me firme esa baja 

médica, doctor. Tenga en cuenta que hago visitas a clientes en el vehículo 

de la empresa. Y podría tener una de esas pérdidas de conciencia 

mientras voy conduciendo. Y usted sería responsable de lo que me pudiera 

pasar, doctor. Porque yo estoy aquí, hoy, y usted me está diciendo que no 

tengo nada… cuando sí tengo algo. Algo que me provoca mareos, que 

me hace perder el conocimiento y que además… duele mucho. Tengo un 

dolor continuo, doctor. Es como si recibiera una descarga eléctrica, pero 

permanente, zas, zas, zas, todo el rato… Yo no soy médico, pero creo que 

necesitaré unos diez días de reposo, de “desconexión”, no menos de diez, 

lo suyo serían doce para curarme bien, a contar a partir del siete de abril 

y hasta el veintisiete. (El DOCTOR muestra extrañeza por la precisión de las 

fechas). Sí: del lunes próximo al viernes de la semana siguiente, ambos 

inclusive. Es que además de doler, de dar mareos y provocar pérdidas de 

conciencia, esto que tengo yo: es contagioso. Podría contagiar al resto de 

compañeros de trabajo. Sería un drama. Y el primer expuesto, por el rato 

que llevamos aquí dándole vueltas, es usted, doctor. ¿Es que le apetece 

tener un dolor agudo en la espalda, un dolor horrible de descarga 

eléctrica que no le dejará dormir ni le dejará hacer nada? ¿Le apetece…? 

INDICACIONES: MATEO, sin duda, se está comportando como un caradura. Pero 

como un caradura simpático. Quiere unas vacaciones a costa de la 

empresa y no va a salir de la consulta del médico sin una baja firmada. 

Ojo: MATEO no es el típico matón de barrio. No está acostumbrado a hacer 

este tipo de cosas. Lo hace porque se ha dado cuenta de que, en el 

trabajo, sus compañeros sí hacen este tipo de cosas. Y ahora MATEO tiene 

la presión de su mujer que le ha preguntado si él va a ser el único tonto 

que no se aprovechará nunca de la empresa. Anoche, su mujer llegó a 

casa con un viaje pagado, sin posibilidad de cancelación (con los de 
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billetes de avión, hotel, excursiones, etc.). Esto es mucha presión para 

MATEO, que se muestra bastante torpe en la consulta del médico. 

Por todo lo dicho, el monólogo tiene un aire cómico. Por supuesto, el 

actor, si lo necesitara, puede darle otra orientación. El texto la admite. En 

tal caso, basta pensar que MATEO no es el último en robar a la empresa 

sino el primero. Lo que parece torpeza (señalar exactamente las fechas de 

la baja) se convierte maestría: es tan dominante la posición de MATEO que 

quiere dejársela clara al doctor. Mafia pura, en ese caso. 
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MATEO: Uste dut ez dela beharrezkoa buelta gehiago ematea: Bizkarrean 

gogortze   bat   daukat,  lepo   aldean,   eta  zorabioak   eta  izerdi hotzak

etortzen zaizkit,  eta espasmo  antzeko batzuk  ditut  eta 

kontzientzia galtzen dut momentuz. Eta hori nahikoa dela uste dut baja 

mediko hori sinatzeko, doktore. Kontuan izan enpresako ibilgailuan 

bezeroei bisitak egiten dizkiedala. Eta gidatzen dudan bitartean 

kontzientzia-galera horietako bat izan nezake. Eta zu izango zinateke 

gertatutakoaren erantzule, doktore. Izan ere, ni hemen nago, gaur, eta zuk 

esaten didazu ez dudala ezer… zerbait dudanean. Zorabioak eragiten 

dizkidan zerbait, ezagutza galarazten didana, eta gainera… min handia 

egiten duena. Min jarraitua dut, doktore. Deskarga elektriko bat jasoko 

banu bezala da, baina iraunkorra, zas, zas, zas, denbora guztian… Ni ez 

naiz medikua, baina uste dut hamar bat eguneko atsedenaldia beharko 

dudala, “deskonexioa”, gutxienez hamar egunekoa, onena hamabikoa 

izango litzateke ondo sendatzeko, apirilaren zazpitik hogeita zazpira 

bitartean. (DOKTOREA harrituta dago datak zehatzak direlako). Bai: 

hurrengo asteko astelehenetik ostiralera, biak barne. Izan ere, minaz gain, 

zorabioak emanaz gain eta kontzientzia galtzea eragiteaz gain, nik 

daukadan hori kutsakorra da. Lankideak kutsa ditzaket. Drama litzateke. 

Eta arriskatu den lehenegoa, hemen bueltaka daramagun denbora dela 

eta, zu zara, doktore. Bizkarrean min akutua izan nahi duzu, deskarga 

elektrikoko min izugarria, lo egiten ez utzi eta ezer egiten utziko ez dizuna? 

Nahi duzu…? 

OHARRAK: MATEOk, ezbairik gabe, aurpegihandi gisa jokatzen du. Baina 

aurpegihandi sinpatikoa balitz bezala. Oporrak nahi ditu enpresaren 

kontura, eta ez da medikuaren kontsultatik aterako baja sinatu gabe. 

Kontuz: MATEO ez da auzoko ohiko harroputza. Ez dago horrelako gauzak 

egitera ohituta. Izan ere, lanean, lankideek horrelako gauzak egiten dituzte. 

Eta, orain, MATEOk emaztearen presioa du, eta hark galdetu dio ea bera 

ote den enpresaz inoiz baliatuko ez den ergela. Bart, emaztea bidaia 

ordaindu batekin iritsi zen etxera, kitatzeko aukerarik gabe (hegazkineko, 
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hoteleko, txangoetako eta abarretako txartelekin). Hori presio handia da 

MATEOrentzat, nahiko baldar ageri baita medikuaren kontsultan. 

Horregatik, bakarrizketak kutsu komikoa du. Jakina, aktoreak, behar 

izanez gero, beste orientazio bat eman diezaioke. Testuak onartzen du. 

Kasu horretan, nahikoa da pentsatzea MATEO ez dela enpresari lapurtzen 

dion azkena, lehenengoa baizik. Baldar dirudiena (bajaren datak zehazki 

adieraztea) maisutza bihurtzen da: hain da nagusia MATEOren jarrera, 

doktoreari argi utzi nahi baitio. Mafia hutsa, kasu horretan. 
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ABEL: (Con gravedad) Desde el primer momento en que te vi supe que me ibas 

a traicionar -no te molestes en negarlo, era una intuición-, pero tiré 

adelante y trabajé duro para levantar esta firma, contigo -nuestra firma-, 

sabiendo que un día me traicionarías, estaba seguro… ¿Cómo lo podía 

saber? Fácil, porque lo transmitías, siempre lo has transmitido. Las personas 

emitimos señales involuntarias, ¿sabes?, y yo soy bueno captando señales 

-expresión corporal, lenguaje no verbal, eso clase de cosas-: para mí

siempre has sido como un faro en medio de la noche: evidente. ¿Que qué

ha pasado? Muy sencillo, se resume fácil -y no quiero que nos enfademos-

: Que la semana pasada descubrí una oportunidad de mercado y la

aproveché. Ya está. Una oportunidad para uno solo, lo siento. Y, por favor,

no se te ocurra insinuar que me estoy llevando nuestra cartera de

clientes (Negando con la cabeza): porque son los clientes que están

eligiendo venirse conmigo.

No me mires así, cualquiera habría hecho lo mismo. ¡Marriots Abogados! 

¿Cuántos años hace que no entra un abogado nuevo en Marriots 

Abogados? Vi que había una oportunidad y la aproveché. No era fácil. 

Marriots no avisó de nada, pero yo supe verlo, supe ver la ocasión. Soy 

bueno captando señales. Si tú lo hubieras visto habrías hecho lo mismo: 

habrías corrido a verlos y les habrías puesto nuestra cartera de clientes en 

la mesa, y me habrías dejado tirado, en la miseria -lo sé, estoy seguro, lo 

transmites, (Grave de nuevo) eres un faro en medio de la noche: solitario, 

egoísta, retorcido (Rotando el dedo como la luz de un faro)-. No se te 

ocurra cabrearte porque el cabreado aquí soy yo. Desde el primer 

momento supe que me ibas a traicionar, y lo habrías hecho si hubieras 

podido… 

INDICACIONES: Este discurso es una actuación en sí mismo. ABEL es 

extremadamente cínico. Es él quien acaba de dejar tirado a su socio para 

irse a trabajar a la competencia. Y, en lugar de disculparse, argumenta -

con absoluta suficiencia- que su socio iba a traicionarle haciendo algo 

parecido. Pero ABEL no tiene ninguna prueba objetiva de ello. El discurso 

es cinismo puro y tiene cierto aire de impostación. Tiene un arranque grave, 

un desarrollo vivo, sentido, y un final nuevamente grave, solemne. 
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VARIACIONES: ¿Qué pasa si ABEL cree realmente que su socio iba a 

traicionarle? No tiene más prueba que su intuición, pero lo cree realmente, 

está convencido. En tal caso no hay cinismo. El de ABEL es, entonces, el 

discurso de un tipo enfadado, triste, dolido. 
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ABEL: (Duintasunez) Ikusi zintudan lehenengo unetik jakin nian traizio egingo 

hidala -ez lanik hartu hori ukatzen, intuizio bat zuan-, baina aurrera egin eta 

gogor lan egin nian sinadura hau altxatzeko, hirekin -gure sinadura-, jakinik 

egun batean traizio egingo hidala, ziur nengoan… Nola jakin nezakean? 

Erraza, transmititzen hualako, beti transmititu duk. Pertsonok oharkabeko 

seinaleak igortzen ditiagu, badakik?, eta ni ona nauk seinaleak hartzen -

gorputz adierazpena, hitzik gabeko hizkuntza, mota horretako gauzak-: 

niretzat beti izan haiz itsasargi baten modukoa, gauaren erdian: jakina. Zer 

gertatu duk? Oso sinplea, erraz laburbiltzen duk -eta ez diat nahi elkar 

haserretzea-: joan duan astean merkatuko aukera bat aurkitu eta 

aprobetxatu nian. Kito. Pertsona batentzako aukera bat, sentitzen diat. Eta, 

mesedez, ez pentsatu gure bezero-zorroa eramaten ari nauala (Buruarekin 

ukatuz): nirekin etortzea aukeratzen ari dituan bezeroak ditualako. 

Ez begiratu horrela, edonork egingo lukek gauza bera. Marriots 

Abokatuak! Duela zenbat urte ez duk abokatu berririk sartu Marriots 

Abokatuak-en? Aukera bat zegoala ikusi nian eta aprobetxatu egin nian. 

Ez zuan erraza. Marriotsek ez zian ezer esan, baina nik ikusi ahal izan nian, 

aukera ikusten jakin nian. Ona nauk seinaleak hartzen. Hik ikusi izan bahu, 

gauza bera egingo huke: ikustera joango hintzateke eta gure bezero-

zorroa mahai gainean jarriko hien, eta bakarrik utziko hidake, miserian -

bazakiat, seguru nagok, transmititzen duk,(Berriro duin) itsasargia haiz 

gauaren erdian: bakartia, berekoia, malmutza (Hatza biratzen, itsasargi 

baten antzera). Ez hadi arnegatu, gero; hemen haserretuta zagoana neu 

naualako. Hasieratik jakin nian traizio egingo hidala, eta egin hukeen ahal 

izan bahu… 

OHARRAK: Diskurtso hau ekintza da berez. ABEL oso zinikoa da. Bera da bazkidea 

utzi berri duena lehian lan egiteko. Eta barkamena eskatu beharrean, 

bazkideak antzeko zerbait egingo ziola argudiatzen du - erabateko 

askitasunarekin-. Baina ABELek ez du horren froga objektiborik. Diskurtsoa 

zinismo hutsa da eta inpostazio-kutsua du. Abio larria du, garapen bizia, 

zentzua, eta amaiera berriz ere larria, irmoa. 
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ALDAKETAK: Zer gertatzen da ABEL ziur badago bere bazkideak traizio egingo 

ziola? Bere intuizioa besterik ez du, baina benetan sinesten du, 

konbentzituta dago. Kasu horretan ez dago zinismorik. ABELena, beraz, tipo 

haserre, triste eta mindu baten diskurtsoa da. 
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