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Iñaki está trabajando en el bar cuando entra Gorka acelerado. Se dirige

a la barra. En el bar hay una chica joven sentada tomando una coca-cola y

leyendo unos papeles, parecen apuntes.

Gorka: ¿Qué pasa, tío? 

Iñaki: Necesito que me hagas otro favor. 

Gorka: Joder, dijiste que sería el último.

Iñaki: Esta vez va a salir bien, de verdad.

Gorka: ¿Esa era la urgencia del Whatsapp? ¡No me jodas, hombre! Que he

dejado el coche a medias para venir lo antes posible.

Iñaki: ¿Estabas limpiando el coche? No me lo puedo creer. Ya era hora (se ríe).

Gorka: Oye, no te hagas el gracioso y dime qué quieres. 

Iñaki: ¿No te lo imaginas?

Gorka: Al grano, que no tengo todo el día.

Iñaki: Necesito que hagas de cupido otra vez.

Gorka: Joder, ¿otra vez? 

Iñaki: Sí. Lo tengo todo controlado. 

Gorka: Esa frase me suena...

Iñaki: Llevo dos semanas pensando la jugada. 

Gorka: ¿Y si te pilla tu camarera?

Iñaki: Esa tiene los días contados. Mañana está en el paro.

Gorka: ¿La has echado?

Iñaki: Es demasiado feminista y pesada. Que si derechos por aquí, deberes por

allá... ¡A exigir al INEM! ¡Tengo candidatas a patadas para su puesto! Y seguro

que mejores que ella.

Gorka: Hombre, la cogiste sin experiencia, solo porque estaba buena... Para la

próxima fíjate en algo más, ¿no?

Iñaki: Le he dejado al socio que elija. Me ha dicho que tiene noticias para mí.

A ver qué me trae... Ya sabes que me gustan las sorpresas.

Gorka: Pues a mí no. Cuéntame quién es.

Iñaki: ¿Has visto a esa de allí? La que está leyendo esos apuntes.

Gorka: (Gorka se gira) Pero si tiene veinti pocos años...
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Iñaki: Y muy bien llevados... (Cara de embobado)

Gorka: Vale, céntrate. 

Iñaki: Lleva dos semanas lanzándome miraditas y viniendo todas las tardes.

Siempre pide lo mismo y se sienta en esa mesa. Hace como que lee, pero en el

fondo lo que quiere es ligar conmigo. (Hace una pausa). Fíjate bien. 

Gorka: (Mira otra vez a la chica). No sé, tío. No quita el ojo a los papeles.

Debe ser algo muy interesante. 

Iñaki: Que no, que no, si estuvieras aquí toda la tarde, como yo, lo verías.

Mira, se está levantando. Seguro que viene hacia aquí.

(Edurne se levanta, coge el bolso y sale fuera del bar).

Gorka: Tú lo flipas, esa se ha ido a llamar a su novio. 

Iñaki: Que no, que no... Venga, tío, ayúdame. Solo tienes que hacer lo de

siempre. Ya sabes. 

Gorka: ¿Pero seguro que esta será la última vez? Coge un papel y escribe

“esta será la última vez que le pido un favor a Gorka” y lo firmas. 

Iñaki:  ¿Pero  cualquier  favor?  ¿No  puedo  pedirte  ni  que  me  acompañes  a

comprarme un casco para la moto? No seas tan exagerado, hombre...

Gorka:  Vale,  entonces  pon:  “esta  será  la  última vez  que le  pido un  favor

amoroso a Iñaki”.

Iñaki: Joder como suena eso, ¿un favor amoroso?

Gorka: Mira, ponlo como quieras, pero ya nos entendemos. Último favor de

cupido. O última vez que le entro a una tía por ti. Venga, coge el papel.

Iñaki: Ay, qué cosas hay que hacer por un amigo... (Coge un papel y escribe). 

Gorka: Encima parezco yo el malo... (Dice para sí mismo). 

(Iñaki le enseña el papel).

Gorka: Muy bien. Pon la fecha y firma. 

(Iñaki escribe la fecha y lo firma. Se lo vuelve a enseñar). 
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Gorka: Vale. Ahora ponme una caña y cuéntame el plan con más detalle. 

Iñaki: (Sonríe). Sabía que podía contar contigo. 

(Edurne vuelve al bar).

Iñaki: (Le pone la caña). Resumiendo, es lo de siempre. Tú le entras a la chica

en plan malote  y  después  yo la  rescato,  y  me la  llevo  al  huerto.  (Sonríe

victorioso).  Es  la  mejor  forma de ligar  en  Euskadi.  Me siento  orgulloso de

haberla inventado. Debería patentarla...

Gorka: Pues a mí no me hace ninguna gracia tener que ser siempre el malo de

la película. Nunca pillo cacho... 

Iñaki: Ya te tocara... A alguna le gustarán los chicos malos, ¿no? 

Gorka: Eso espero. (Se queda pensativo). Bueno, y ¿cómo empezamos? La

última vez pregunté ¿estudias o trabajas? Y resultó ser una NINI... Menuda

cara de imbécil se me quedó... 

Iñaki: Es mejor preguntar “¿qué haces por aquí?” 

Gorka: “¿Qué haces por aquí?” me dirá “tomar algo, o lo mismo que tú...” ¡no

te jode! Eso no sirve. 

Iñaki: Puedes decirle “¿me haces un favor? Me gustaría sentarme contigo un

rato”. 

Gorka: ¿De dónde has sacado eso? ¿De algún programa de la tele?

Iñaki: Oye, no pongas tantas excusas. Al fin y al cabo, tú eres el malo. ¿Qué

más te da quedar mal?

Gorka: La primera frase con la que se le entra a una tía es fundamental para el

futuro de la conversación y posible relación. 

Iñaki: Bueno, no te pongas filosófico ahora. Tú sólo tienes que molestarla un

poco para que luego la salve yo de tus garras... (Se ríe). 

Gorka: Vale, entonces, lo dejaremos en manos de la suerte y la improvisación. 

Iñaki: ¡Has dado en el bote! ¿Empezamos ya? ¡Estoy deseando verte actuar!

Hoy me he puesto mi camisa de la suerte y mi perfume caza-mujeres...

Gorka: (Bromeando) Ya me parecía a mí que apestabas... (Se despide con la
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mano).

(Gorka se acerca a la mesa de la chica).

Gorka: Hola. 

Edurne: (Le mira de arriba a abajo) Hola...

Gorka: ¿Puedo sentarme contigo?

Edurne: ¿Para? 

Gorka: ¿Charlar un rato?

Edurne: Tengo mucho trabajo (Mira los papeles de la mesa). 

Gorka:  Vale.  Te  voy  a  decir  la  verdad...  (Improvisa).  Un  amigo  me había

preparado una cita a ciegas y me han dado plantón. Te he visto aquí, sola, y

me apetecía hablar con alguien. Eso es todo. 

Edurne: ¿Una cita a ciegas? ¿Aún se hacen esas tonterías? 

Gorka: (Avergonzado) Bueno, sí... Es que... (improvisa) mi madre quiere que

me eche novia y no sabe cómo hacerlo.  Así  que llamó a su amiga Manoli,

madre de mi amigo, y entre todos me montaron la cita a ciegas. Yo no podía

decir que no... 

Edurne: Vaya, qué pobre... Aún vives bajo las faldas de tu madre.

Gorka: Vale. Olvida lo de la cita a ciegas y empecemos de nuevo. Soy Gorka y

me gustaría hablar un rato contigo. ¿Me puedo sentar?

Edurne:  Está  bien.  Soy  Edurne.  Y  perdona  si  he  sido  borde,  pero  estoy

agobiada con todas estas facturas. 

Gorka: ¿Eres contable? Pensaba que aún estudiabas en la uni.

Edurne: (Se ríe). Aparento menos años de los que tengo. Acabo de comprar la

mitad de un negocio y me estoy poniendo al día. ¿Tú estudias o trabajas? 

Gorka: Yo trabajo media jornada de reponedor. Y vivo con mi madre, ya que

con lo poco que gano no me da para más. 

Edurne: Yo también vivo con mis padres, pero espero poder independizarme

en  poco  tiempo.  Estoy  harta  de  sus  normas.  Me  apetece  tener  mi  propio

espacio y hacer lo que me de la gana. Ahora tengo que comportarme, ya me

entiendes...
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Gorka: Sí, te entiendo perfectamente. Que si no pongas los pies en la mesa,

que si quítate los zapatos sucios que acabo de limpiar, que si cómprame el

pan... En fin. Hace tiempo pensé en compartir piso. Probé un año entero pero

es complicado vivir con gente que no conoces. 

Edurne: Sí, yo tenía pensado irme a vivir con unas amigas... 

(Iñaki se acerca a la mesa).

Iñaki: ¿Qué tal, chicos? ¿Os pongo algo?

Gorka: No, gracias. 

Edurne: A mí tampoco. 

(Iñaki se aleja haciéndole gestos a Gorka, a espaldas de Edurne).

Gorka: Bueno, pensándolo bien, creo que voy a pedir una caña. (Se levanta y

va a reunirse con Iñaki).

Iñaki: Bueno, que... ¿Cómo va eso? 

Gorka: Bien. Es una chica majísima. No sé cómo hacer de malo. Por ahora

coincidimos en lo que pensamos.

Iñaki: Mira, mira, que yo le he echado el ojo encima primero, ¿eh? No te pases

de listo.

Gorka: Vale, vale. Intentaré llevarle la contraria, no sé... 

Iñaki: Tira, y entérate de si tiene novio. Que no quiero ganarme una paliza de

alguno...

Gorka: Vale. Allá voy. 

(Gorka vuelve a la mesa de Edurne).

Edurne: ¿Y la caña?

Gorka: Ahhh sí... (Improvisa) Es que... no tenían ninguna que me gustara. Soy

un poco rarito... 

6



Edurne: Pues antes te estabas tomando una con el camarero.

Gorka: Vaya, qué observadora eres. He probado una nueva, pero no me ha

convencido. Así que me lo he pensado mejor y no he pedido nada. Bueno,

cuéntame, ¿qué haces después de revisar estas facturas?

Edurne: He quedado.

Gorka: ¿Con tu novio? 

Edurne: (Se ríe). No, no tengo novio. He quedado con una amiga. 

Gorka: Ahhh, ya me quedo más tranquilo. No me hubiera gustado que tu novio

pensara lo que no es. 

Edurne: ¿Lo que no es? ¿Así que no quieres ligar conmigo?

Gorka: (Sonrojado y avergonzado). No...

Edurne: ¿Tan fea te parezco?

Gorka: No, no es eso...

Edurne: ¿Entonces? ¿Querías hablar conmigo por pasar el rato? 

Gorka: Sí... No tenía nada mejor que hacer.

Edurne: Gracias por el cumplido (enfadada). Me llamas fea, y encima soy lo

último  mejor  que  hacer  para  ti...  Mira,  chaval,  no  sé  qué  hago  hablando

contigo.

Gorka: Oye, no te enfades. Solo me apetecía hablar con alguien. Eso es todo.

No tengo ninguna doble intención ni nada. 

(Iñaki se acerca a ellos).

Iñaki: Hola pareja, ¿os apetece beber algo?

Edurne: Mira, chaval, más te valdría estar más pendiente de tu amigo.

Iñaki: ¿Qué dices? 

Edurne: Que lo sé todo. 

Iñaki: ¿Todo? (Extrañado)

Edurne: Le habéis montado una cita a ciegas falsa para reíros de él, y el pobre

no tiene con quién consolarse y ha venido a molestarme a mí... Así que invítale

a algo que no sea una caña y escúchale, que está muy solo. 

Iñaki: Yo... (Improvisa). Te equivocas. Yo no le he hecho nada de eso. Apenas
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conozco a este cliente. 

Gorka: Es cierto. 

Edurne:  Bueno,  dejadme en  paz  que  paso  de vosotros  dos.  Encima estoy

esperando a una amiga que está a punto de llegar. 

(Entra Maitane al bar, la camarera de Iñaki).

Maitane: Hola jefe. (Saluda a Iñaki). Hola Gorka. (Le da un beso en los labios

a Maitane). ¿Habéis conocido a mi churri? ¿A que está buena? 

(Iñaki y Gorka no caben en su asombro). 

Edurne: No te pases, cari...

Maitane: Es verdad. ¿O no? Seguro que no le habéis quitado el ojo de encima.

Os conozco como si os hubiera parido...

Iñaki: Pues no nos habíamos hecho ni fijar, ¿verdad, Gorka?

Gorka: No, ni fijar.

Iñaki: Me voy a lavar los vasos, que hay mucho trabajo acumulado. 

Gorka: Yo te ayudo. 

(Iñaki y Gorka se van extrañados, avergonzados y anonadados).

Edurne: ¿Cómo ha ido eso?

Maitane: Perfecto. 

Edurne: Menuda cara de palurdo se le va a quedar a Iñaki mañana cuando se

entere de todo. 

Maitane: Estoy deseando que llegue el momento. Estoy pensando en poner

una cámara oculta para grabar su cara de imbécil... (ríe). 

Edurne: Hay que ser idiota, para tener un bar con un socio a medias, y que

resulte que el socio es el dueño de todo. ¿Cómo se puede ser tan ignorante?

Maitane: Iñaki decía que eran socios, para hacerse el empresario importante,

pero en el fondo sabía que todo era del otro.
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Edurne: Lo que no sabe es que el otro ha vendido el negocio.

Maitane: Sí. Se piensa que mañana estaré de patitas en la calle y en realidad,

el que va a poner sus pezuñas fuera es él. 

Edurne: Ha sido un golpe maestro. 

Maitane: No podría haberlo hecho sin tu ayuda. Oye, ¿han sido muy pesados

contigo?

Edurne: Un poco, pero ha sido gracioso ver cómo se rebajaban. ¡Qué par de

idiotas! ¡Se piensan que así se puede ligar con alguien!

Maitane: He visto cómo lo intentaban un montón de veces, y ninguna les ha

salido bien. ¡Qué ganas tenía de devolvérsela! Ya les vale. Encima Gorka se

piensa que Iñaki se ha tirado a la mitad de las chicas y todo es mentira. 

Edurne: Deberías decírselo... 

Maitane: Bueno, con lo de mañana tendrán suficiente.

Edurne: Tendremos que celebrar nuestra victoria, ¿no?

Maitane: ¿Invitamos a los chicos?

Edurne: ¿A Iñaki y Gorka?

Maitane: No.... (se ríe) A los nuestros, a Patxi y Eñaut. 

Edurne: Claro que sí. Cómo se van a reír cuando les contemos todo esto.

Maitane:  (Mirando  a  Iñaki  y  Gorka)  Mira  esos  dos.  Se  están  tomando  un

whisky a estas horas... 

Edurne: Les hemos hecho pupita (se ríe). 

Maitane: Ya era hora de que alguien les hiciera pagar por todas sus chulerías. 

Edurne: Oye, ¿Estas segura de que el socio no va a decir nada?

Maitane: Él está de nuestro lado. Me debía un favor.

Edurne: Y ahora me debes tú a mí uno... (Alza los hombros y sonríe).

OSCURO
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