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En el plató hay una mesa rectangular y cuatro sillas. En la mesa se ven

cuatro carpetas con folios y una caja de cartón pequeña en el centro. Nekane,

la moderadora del debate está detrás de ella. 

NEKANE: (se pone de pie)  buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al

debate.  Hoy  nos  centraremos  en  las  futuras  elecciones.  Para  eso  nos

acompañan los candidatos a la presidencia de Dorronsoro. Tendremos el placer

de escuchar al señor Guillermo, actual presidente, al líder de la oposición, el

señor Jokin y a la señora Josune,  nueva candidata.  Recordamos a nuestra

querida audiencia que a tan solo siete días de las elecciones las encuestas dan

como ganador al señor Guillermo, pero sin mayoría absoluta. Aunque aún hay

un  30%  de  indecisos  que  pueden  cambiar  los  resultados.  No  tienen  que

preocuparse por cambiar de canal, ya que el debate será retransmitido por sus

tres canales favoritos la 1, la 3 y la 5 simultáneamente. Dejamos la 4 y la 6

para los inocentes niños, que nada tienen que ver con los tejemanejes de los

adultos.  Sin  más  preámbulos  recibamos  a  los  tres  candidatos.  Un  fuerte

aplauso para Guillermo Urrutikoetxea. 

(Entra Guillermo con semblante  serio,  saluda al  público  con la  mano y  se

sienta en el lado derecho de Nekane). 

NEKANE: Tome asiento, señor Guillermo. Ahora damos la bienvenida al señor

Jokin Alzola. Un fuerte aplauso para él. 

(Entra Jokin sonriendo al público y saludando con la mano. Se sienta en el lado

izquierdo de Nekane). 

NEKANE: Siéntese, señor Jokin. Solo nos queda recibir con un fuerte aplauso a

la señora Josune Iriarte. 

(Entra Josune con el puño en alto saludando sonriente al público y se sienta en

el centro de la mesa, entre Nekane y Jokin). 
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NEKANE: (se sienta en su silla) Antes de empezar el debate, me gustaría que

con unas pocas palabras, y digo pocas, aunque sé que es difícil para ustedes,

intenten  convencer  al  gran  número  de  indecisos  que  según  las  encuestas

pueden influir en el resultado final. Expliquen por qué deberían votarles a cada

uno de ustedes y no a sus rivales. Empezaremos por mi derecha. Por favor,

Guillermo. 

GUILLERMO: (habla al público) Yo soy el único que garantiza que Dorronsoro

vaya bien. Si me dais la presidencia otros cuatro años puedo mejorar aún más

vuestras vidas. La recuperación, no olvidéis, vino de mi mano. Porque, como

sabéis, la herencia recibida fue un gran agujero negro en nuestra historia. No

pretendo convencer a los indecisos. Yo quiero que mi voto sea el voto de la

seguridad. La seguridad de que las cosas pueden mejorar conmigo al cargo. Ya

lo dice el dicho “más vale pájaro en mano que ciento volando”. Y yo no tengo

pájaros en la cabeza. Yo digo las cosas claras. Si Dorronsoro va bien, ¿para

qué vamos a cambiar de presidente? (Mira al público esperando aplausos).

NEKANE: Gracias señor Guillermo. Parece que el público no quiere aplaudir y

no vamos a obligarle a hacerlo. Ya saben que aquí prima el respeto. Ahora

escucharemos al señor Jokin, líder de la oposición. Esperemos que sea claro y

conciso. 

JOKIN: Gracias, Nekane. (Mira al público). Yo también tengo un refrán o dicho,

“aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. La garantía de que las

cosas vayan bien va de la mano del cambio. Y yo tengo la esperanza de que

así será. No voy a prometer lo que no puedo cumplir, como hacen algunos. Y

no voy a mirar a nadie porque todos sabemos de quién hablo. 

(Guillermo levanta la mano pidiendo turno a Nekane. Ella lo apunta en un

folio.) 

JOKIN: Parece que alguien se siente aludido. Pues aún no he terminado. No

voy a decir que puedo bajar impuestos, porque la situación, como bien saben

ustedes,  no  es  la  deseada.  Pero  puedo  decir  que  no  robaré  de  las  arcas
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públicas.  No robaré el  dinero de la gente que me ha votado. Y no robaré,

porque me parece una cruel falta de respeto y de dignidad. Si me votan las

cosas cambiarán, aunque haya que hacer esfuerzos y apretarse el cinturón un

poco más, la situación mejorará. Y cuando volvamos la vista atrás esto sólo

será un mal sueño. 

NEKANE: Gracias,  señor  Jokin.  Ha sido un poco más extenso que el  señor

Guillermo, pero ha dejado las cosas bien claras. Acabamos la ronda con la

señora Josune y después le daremos la palabra al presidente. (A Josune) sea

breve, por favor. 

JOSUNE: Gracias, Nekane. Seré breve. Yo no hablo por hablar, como los pre-

si-dentes. Y lo digo así porque son los presidentes del si... Si me votan, si

quieren,  si...  si...  si...  Yo  no  chantajeo  ni  pongo  excusas.  Tampoco  tengo

dichos ni refranes. Prefiero que mis actos hablen por mí. Porque al fin y al

cabo, las palabras se las lleva el viento. Lo primero que debería hacer el futuro

presidente es bajarse el sueldo. 

(Guillermo y Jokin se miran y levantan la mano pidiendo la palabra. Nekane

apunta en el folio). 

JOSUNE: Ellos no lo harán, pero yo sí. Es vergonzoso que estén cobrando una

millonada mientras hay vecinos que no llegan a fin de mes o niños que no

pueden hacer sus cinco comidas diarias. Otros se pasan la vida reprochándose

historias y discutiendo sobre la herencia que han dejado, lo que han robado, lo

que han dejado de cumplir... Yo no hablo del pasado, porque está pasado. No

se puede cambiar.  Tampoco hablaré del  futuro, que aún no ha llegado. Yo

hablo del presente. Dentro de pocos días habrá que elegir nuevo presidente

para los próximos cuatro años. Eso es en lo que hay que pensar ahora. Hay

que olvidar el pasado y construir el presente que queremos. Un presente sin

recortes y con calidad de vida. Eso es lo que yo ofrezco. Porque se puede

hacer. 

NEKANE:  Gracias  por  su  aportación.  Ahora  le  damos  la  palabra  al  actual

presidente de la comunidad, el señor Guillermo.
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GUILLERMO: Solo quiero responder, por alusiones. A la señora Josune le digo

que desde fuera se ve muy fácil. Pero bajarse el sueldo no es ninguna solución.

Y  al  señor  Jokin  le  cuento  que  mis  promesas  eran  mis  objetivos  para

Dorronsoro. No es que los dejara sin cumplir, sino que cuando llegué al cargo y

me encontré lo que me encontré...  Y tampoco miro a mi antecesor porque

todos sabemos de quién hablo... El caso es que tuve que mejorar la situación

como pude, dejando mis medidas para cuando las cosas estuvieran mejor. 

JOKIN: ¿Y cuándo van a estar mejor? Si nos estáis llevando a la ruina.

NEKANE: Señor, por favor, pida turno y espere a que se lo dé para hablar.

Tiene el turno el señor Jokin. 

JOKIN:  Yo  solo  digo  que  a  este  paso  las  cosas  nunca  estarán  mejor.  Los

jardines dan pena. El parque infantil está obsoleto. Carece de la  seguridad

requerida y ahora se ha convertido en un peligro para nuestros pequeños. La

limpieza de las calles deja mucho que desear. Y todo se debe a los recortes

que el  señor  Guillermo ha  hecho.  Encima,  suben  los  impuestos.  ¿A  dónde

vamos a ir a parar? Dorronsoro se merece un cambio. Y tiene que empezar ya.

Y a la señora Josune le digo que en mi programa está la posibilidad de bajarme

el sueldo. Y lo haré si... quiero decir, lo haré en el caso de que sea posible. 

NEKANE: Tiene la palabra Josune.

JOSUNE: No me cambie el si... por en el caso de... ¡Porque son sinónimos! Y

decir que lo hará en el caso de que sea posible es como no decir nada. Que es

lo que hacen ustedes, hablan sin decir nada. Y así nos va. Por no tener, ya no

tenemos ni bolsas para las heces de los perros. Es una vergüenza. La parada

del autobús urbano está anulada por impago y mala gestión. Yo si no pago la

luz me la quitan. Si Dorronsoro no paga impuestos, nos quitan el autobús. Eso

lo sabe hasta un niño. Las cosas cuestan dinero. Queremos calidad de vida.

Queremos tener un gran parque infantil, un cagadero para perros, la parada

del autobús en la puerta de nuestra casa, la panadería cerca, un gimnasio...

Todo a lo grande. Y total, que ahora no tenemos nada porque no hemos podido

pagarlo. Pues yo digo, ¿para qué queremos un gimnasio si podemos ir andando

a la panadería, al  autobús y al parque? ¿Y para qué tenemos perros si  no

vamos a pasear con ellos? Con mis medidas se bajan impuestos y los vecinos
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ganan calidad de vida. 

(Guillermo levanta la mano pidiendo turno).

NEKANE: Pasamos el turno al señor Guillermo. 

GUILLERMO: A ver, señora Josune. Creo que solo habla a los jóvenes. La gente

mayor no puede ir andando hasta la panadería de la urbanización, ni hasta la

parada del autobús. Tenemos vecinos que van en silla de ruedas y necesitan

tener todos los servicios cerca. 

(Nekane mira el reloj). 

NEKANE: Muy bien. Hasta aquí la primera ronda. (Mira al público)  ¿Ven esta

caja que tengo aquí? Pues en ella hemos recogido las preguntas que la gente

de  la  calle  tiene  para  los  diferentes  candidatos  a  la  presidencia.  Solo  han

participado los vecinos de Dorronsoro, que son los únicos llamados a las urnas.

(Mete la mano y saca un papel doblado)  empieza la segunda parte de este

interesante  debate.  Recuerden  que  como  anunciamos,  no  habrá  cortes

publicitarios. Absténgase de hacer zapping. Solo acomódense en sus sofás y

butacas y disfruten del primer debate de la historia de Dorronsoro. (Lee el

papel).  Es  una  pregunta  para  el  señor  Guillermo.  Querido  presidente.

Agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros. Somos un matrimonio de

ancianos. Vivimos en el cuarto piso y cuando el ascensor se estropea mi mujer

no  puede  salir  de  casa.  Nos  gustaría  pedirle  que  arreglen  rápido  los

ascensores. Firmado, Manuel Sánchez. (Mira a Guillermo) ¿Qué le diría usted a

este señor? 

GUILLERMO:  Que  no  se  preocupe.  Si  me  vota  a  mí  toda  la  comunidad

mejorará. Estamos avanzando. Estamos saliendo de la crisis y eso se va a

notar. 

JOSUNE:  Ya  estamos  con  el  si...  (Mira  a  Nekane)  Perdón,  pero  no  podía

evitarlo. 

NEKANE: Esperemos que el señor Sánchez duerma más tranquilo a partir de
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ahora. Seguimos con las preguntas de nuestros queridos vecinos. 

(Jokin levanta la mano para pedir el turno).

NEKANE: Hable, señor Jokin. 

JOKIN: Yo quiero decirle al señor Sánchez y a todos los que estén preocupados

por su futuro, que el voto del cambio viene conmigo. Que voy a mejorar la

calidad de vida de todos y cada uno de los vecinos y vecinas. Y que...

NEKANE:  (le  corta)  Gracias, señor  Jokin,  pero  tenemos que seguir  con las

preguntas. (Lee el papel) Las fiestas del pueblo duran siete días y es un gasto

excesivo.  ¿Nos  suben los  impuestos  para  gastarlo  en  fiestas?  ¿No piensan

recortar en eso? El papel no está firmado. ¿Quién quiere responder?

(Todos levantan la mano). 

NEKANE: Empezará Josune. Breve, por favor. 

JOSUNE: Tiene toda la razón. En mi programa, en el apartado de fiestas, el

primer  recorte  será  en  la  duración  y  también  la  eliminación  de  actos

repetitivos, como los encierros, y la inclusión de otros más interesantes para

nuestros vecinos. 

NEKANE: Sigue el señor Guillermo. 

GUILLERMO: Las fiestas son imprescindibles y los días son los adecuados. En

mi  programa  no  se  contempla  la  posibilidad  de  hacer  ningún  cambio.  La

tradición es lo que prima. No puedo decepcionar a mis votantes. 

NEKANE: Tiene la palabra el señor Jokin. 

JOKIN: Mi programa está abierto a modificaciones. Yo haría un referéndum. Y

tomaría la decisión en base al deseo de la mayoría de mis vecinos. 

NEKANE: Gracias por ser tan sinceros. Ahora vamos con otra pregunta. (Mete

la mano en la caja y lee otro papel). Estoy harta de que apaguen la luz de las

farolas tan pronto. Me he chocado más de tres veces contra ellas al salir de

casa para ir  a trabajar.  Tengo los  informes de los  médicos.  ¿Van a seguir

haciendo ese tipo de recortes? Creo que no son necesarios. Mis hijos pasan
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miedo al volver por la noche a casa porque hay farolas que no funcionan. Por

favor, hagan algo de una vez. 

(Los tres candidatos levantan la mano para responder).

NEKANE: Jokin, tiene la palabra.

JOKIN: El tema de la luz es antiguo. Yo también me quejé al señor Guillermo,

porque en más de una ocasión me pareció que no era justo para los vecinos.

Así  que  si  me  votan,  bueno,  en  caso  de  ser  presidente,  es  decir,  yo...

Encenderé las farolas el tiempo que sea suficiente para garantizar la seguridad

de  mis  vecinos.  Ahora  veamos  lo  que  responde  el  señor  Guillermo,  tan

comprometido como está con sus vecinos mayores...  ¿No le da miedo que

alguno se caiga?

NEKANE: Conteste, señor Guillermo. 

GUILLERMO: Bueno, esta pregunta es sencilla. Mis amados vecinos mayores y

jubilados no salen por la noche. Además, van a misa o a pasear bien entrado el

día y disponen de la luz necesaria para ello. De todas maneras, estudiaré la

propuesta. 

NEKANE: Josune, le toca a usted. 

JOSUNE:  No  me  esperaba  menos  del  señor  Guillermo.  ¿A  dado  alguna

solución? Ninguna. La solución es sencilla. Se vuelven a programar las farolas

y punto. Claro está que no tienen ni idea de lo que ha pasado. Al cambiar la

hora en octubre y marzo hay que volver a reajustar el  alumbrado. Aunque

también puede que el actual presidente lo haya pasado por alto por ahorrar. Yo

lo tengo claro. Es darle a un botón. 

NEKANE:  Terminamos  con  la  última  pregunta.  No  tenemos  tiempo  para

contestar a todas. (Lee el papel) Es una pregunta anónima y sin destinatario.

Podrán responderla todos o los que puedan sentirse aludidos. Dice lo siguiente:

mi perro tiene diarrea y no hay bolsas para recoger sus cacas. Las papeleras

están llenas de truños y encima en el cagadero de perros cada vez hay menos

hierba. ¿Lo piensan limpiar algún día? (Mira al público)  Vaya, pobre perrito.

(Mira a los candidatos) ¿Alguien quiere responder?
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(Josune y Jokin levantan la mano).

NEKANE: Josune, tienes la palabra. 

JOSUNE: No voy a poner excusas ni voy a hacer chantaje. Esto es muy fácil. La

limpieza del cagadero viene en mi programa. Mi objetivo es cambiarlo de lugar

y limpiar el actual. También me han pedido un cagadero de gatos, que será

algo nuevo e innovador en Dorronsoro. Eso sí, los gatos deberán ir atados,

porque no queremos accidentes de ningún tipo con sus enemigos, los perros.

Mi propuesta es hacer un auzolan, es decir, organizar un grupo de vecinos para

la tarea de limpiar el cagadero y la creación del nuevo. Yo soy la primera en

apuntarme, que a mí no se me van a caer los anillos haciéndolo. Los señores

Jokin y Guillermo están invitados también. 

(Jokin y Guillermo niegan con sus cabezas y se hacen los despistados mirando

hacia el otro lado).

JOSUNE: Ahí, ahí quería yo veros. Esta, señores espectadores y público, es la

diferencia entre un político y alguien de la calle, como yo. Estos señores fueron

políticos  hace  años.  Ahora,  ya  retirados,  como  ellos  dicen,  aspiran  a  ser

elegidos presidentes de Dorronsoro. Pero no cuentan la verdad. Solo quieren

cobrar por no hacer nada, igual que hicieron en sus partidos. Ah, y eso de que

están retirados no se lo cree nadie. A estos señores los echaron por robar y

por incumplir sus promesas. No quería remover el pasado, porque como he

dicho  antes,  el  pasado  pasado  está.  Pero  esta  situación  es  inaguantable.

¿Dicen  que  quieren  lo  mejor  para  la  comunidad?  Pues  lo  mejor  para  la

comunidad es que me voten a mí. Yo trabajaré por y para mis vecinos. Y, si no

me creen, miren cómo van vestidos. Han venido con ropa de marca. Yo he

venido con lo más elegante que tengo. Este vestido de las rebajas de hace más

de cinco temporadas. ¿Y saben por qué? Porque por culpa de gente como ellos,

que han llevado al país a la ruina, me cuesta llegar a fin de mes. Pero aún así

tengo ganas de trabajar para mi pueblo. Yo no quiero salir en fotos y firmar
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papeles. Yo voy a darlo todo. Y quiero que mis vecinos se unan a mi lucha. 

(Nekane, Jokin y Guillermo miran a Josune sorprendidos).

JOSUNE: Ya he acabado. 

NEKANE:  (mueve  la  cabeza  como si  despertara  de un  sueño)  Sí,  bueno...

vaya… (titubea). Me gustaría ir unos minutos a publicidad pero ya hemos dicho

que hoy no había anuncios. Así que... ¿Alguien quiere responder por alusiones?

(Guillermo y Jokin se miran y vuelven a hacerse los despistados mirando hacia

otro lado). 

JOSUNE:  Querido  público,  ahí  tienen  a  los  grandes  candidatos.  Mudos  o

avergonzados  por  todo  lo  que  he  dicho.  ¿Es  eso  lo  que  quieren  para

Dorronsoro? Si tantas ganas tienen de ser presidentes, que se presenten a

presidentes de su comunidad de vecinos. Ahí no cobrarán, pero podrán rellenar

actas y firmar. Y quizás puedan salir alguna vez en el periódico.

GUILLERMO: Esto es inaudito. ¡Venir hasta aquí para ser insultados!

NEKANE: Tranquilo, señor Guillermo. Hablando se entiende la gente. 

JOSUNE: Yo no he insultado a nadie. Solo he dicho verdades. Si se han sentido

aludidos por algo será.

JOKIN: Es mejor marcharse. Esto del debate ha sido una mala idea. 

NEKANE: ¿Van a dejar al público, a sus futuros votantes así?

GUILLERMO: (A Jokin) Vaya, por una vez estamos de acuerdo en algo. 

JOKIN: Podríamos hablar un poco más, seguro que llegábamos a más alianzas.

GUILLERMO: (A Josune) Mire, señora Josune, puede que haya convencido a los

indecisos y a alguno más. Pero dentro de cuatro años el  señor Jokin y yo

vamos a presentar una gran candidatura que nadie podrá rechazar. Entonces

volveremos a vernos las caras y le reprocharemos todo lo que no ha cumplido. 

(Guillermo y Jokin se van despacio, hablando sobre sus futuros planes). 
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JOSUNE: (gritándoles) ¡Eso, eso huid! Eso sí que se os da bien. Se me acaba

de ocurrir un dicho para mi partido: ¡hasta luego, Lucas! (Hace un corte de

manga) Y esto de regalo. 

(Josune sale sonriente con el puño en alto saludando al público). 

NEKANE: (habla por el pinganillo) Corten, corten. ¿Has grabado todo? ¿No se

puede cortar de alguna manera el final? ¡Claro, que estábamos en directo...!

¿Que me despida? Ok. (Se pone seria y mira a cámara). El primer gran debate

de Dorronsoro ha sido emocionante. Recuerden que el día de las elecciones

estaremos aquí de nuevo. Haremos un seguimiento del proceso y después, un

nuevo debate con nuestros colaboradores del programa de las mañanas. Les

esperamos aquí, en su casa. Gracias por su atención. 

Recoge las carpetas de la mesa y la cajita de cartón y se va. 

OSCURO
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