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PUESTO ILEGAL

Hay un puesto ilegal entre los puestos del Día de la Tostada de Arróniz. Es una

mesa de camping con un mantel vistoso y los siguientes objetos: una vela, una aceitera,

cuatro trozos de jabón de lavar a mano, un plato repleto de lechuga, una garrafa de

aceite Mendía, un pedazo de pan y un bizcocho partido en porciones.  

María, la chica del puesto, grita y gesticula exageradamente para captar la atención de la

gente. 

MARÍA: (gritando)  ¡El puesto del aceite! ¡Acercaos! ¡Aquí hay de todo! ¡Y a un precio

increíble!  ¡Me lo  vais  a quitar  de las manos! ¡Lechuga de la  huerta de mi tío  Julio!

¡Bizcocho recién horneado! ¡Jabón para lavar a mano! ¡Acercaos!

(Se  acerca  Esther,  una  de  las  trabajadoras  del  Día  de  la  Tostada  con  un  chaleco

amarillo). 

ESTHER: Menos chillos, por favor.

MARÍA: Es que no se acerca nadie...

ESTHER: Lo primero: enséñame el permiso o licencia.

MARÍA: (busca en su bolso y saca el carnet de conducir) Aquí lo tienes.

ESTHER: El carnet de conducir no, tu permiso para poner el puesto. ¿Entiendes? 

MARÍA: Ah sí... (Se queda pensativa y mira a ambos lados). 

ESTHER: (impaciente) Venga, que no tengo todo el día. 

MARÍA: (mirando al cielo) Sí, buen día hace, la verdad. Pensaba que estaría peor tiempo.

El año pasado hacía tanto frío... 

ESTHER: ¿Tienes licencia o es un puesto ilegal? 

MARÍA: ¿Y los demás? (Señala a los de al lado)  ¿Ya se la has pedido a estos? ¡Qué

bonito! Aquí siempre a por el pobre, ¿verdad? Como yo tengo poco género, ya dices que

es ilegal.  Siempre  pagamos justos  por  pecadores.  Venga,  venga,  pide  a  los  demás.

Seguro que te llevas más de una sorpresa. Por ahí hay uno que vende dulces caducados.

No quiero ser chivata, pero es lo que hay. Como se ponga alguien malo no será mi culpa.

ESTHER: Bueno, bueno... Voy a darme una vuelta y cuando vuelva quiero ver tu licencia.
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(María  coge su móvil  y  llama a su prima Silvia,  que está  dando una vuelta por  los

puestos). 

MARÍA: (habla por el móvil) ¡Ay, Silvia, que me dicen que necesito una licencia para el

puesto! Eso, eso, vente para acá. ¿Que estás cerca? ¡Pues mucho mejor!

SILVIA: (hablando por el móvil) Cuelga ya, que estoy aquí. ¿No me ves?

MARÍA: ¡Pero qué rápida eres, prima! Tenías que haber sido atleta, para ganar al Usain

Bolt ese. 

SILVIA: ¿Qué me dices de la licencia?

MARÍA: Hay que conseguirla cuanto antes, o nos cierran el puesto. 

SILVIA: ¿Cómo que nos cierran el puesto? ¡Si tenemos el género de mayor calidad de

todo el mercado! 100% casero y hecho con el mejor aceite del mundo!

MARÍA: Pues parece que la calidad no importa por aquí. Es más importante un puñetero

papel. 

SILVIA: Mira, vamos a hacer una licencia nosotras, la mojamos, la arrugamos un poco

para que no se vea, y a ver si cuela. 

MARÍA: ¡Qué buena idea! Total, la Esther no se entera de nada. Fíjate que le he tenido

que decir lo de los dulces caducados... 

SILVIA: (saca una libreta de su bolso, un bolígrafo y arranca una hoja). ¿Qué ponemos?

MARÍA: No sé, ¿licencia? 

SILVIA: Licencia y algo más, ¿no?

MARÍA:  ¿Licencia  para  María?  Ay,  no sé...  Mira  a  ver  si  ves  alguna licencia  por  los

puestos de aquí... 

(Silvia se va con la hoja de papel y el bolígrafo. Regresa Esther enfadada).

ESTHER: ¡Los dulces estaban en perfectas condiciones! ¡Por qué te habré hecho caso!

MARÍA: Pues el año pasado comí yo unos pocos con una botella de Pacharán de otro

puesto y no veas qué mala me puse! 

ESTHER: Sería por el pacharán, no por los dulces.
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MARÍA: ¿El pacharán? Corre... ¡Ponle una denuncia! ¿Cómo puedes dejar que vendan

pacharán caducado?

ESTHER: No te enteras de nada. 

MARÍA: Yo solo sé que con los grandes no te atreves y vienes aquí a ver si me pillas,

¿no? Pues mi prima la Silvia ha ido a por la licencia. ¡Que se me había olvidado en casa!

¿Quieres probar un poco de bizcocho mientras esperamos? Está rico-rico y tirado de

precio. ¡Sólo 5 euros por una pequeña porción!

ESTHER: ¿5 euros? En el Mercadona compro yo un bizcocho entero por 2 euros.

MARÍA: Pero este está hecho con aceite de Mendía y huevos ecológicos.

ESTHER: ¿Huevos ecológicos?

MARÍA: Sí, claro... Los de las gallinas de mi vecina Pili. Gallinas que se crían al aire libre,

en la naturaleza... Ya sabes, lo que se lleva ahora. 

ESTHER: ¿Pero esos huevos han pasado algún control de calidad?

MARÍA: ¡Claro que sí! ¿Te pensabas que yo me cogería cualquier huevo? No, no. Yo los

miro de arriba abajo y me cojo los más grandes, ¡qué te pensabas! ¿Que iba a coger los

feos y pequeños? 

ESTHER: ¿Entonces los coges o los compras? A ver si voy a tener que llamar a la Guardia

Civil... 

MARÍA: ¿Dices que quieres probar el bizcocho? 

(En ese instante llega Silvia con el papel arrugado). 

SILVIA: Aquí está la licencia. 

ESTHER: (mira con cara de asco) ¿Qué es eso?

SILVIA: La licencia. Lavada y tendida. Se nos olvidó sacarla del bolsillo y se ha lavado en

la lavadora. No se entiende muy bien, pero pone licencia. (Le acerca el papel a la cara)

mira, mira. 

ESTHER: Esta licencia no vale para nada.

MARÍA: Pero ya la has visto, ¿no? ¿Tengo o no tengo licencia? 

ESTHER: Ni la licencia vale ni este puesto tiene nada que merezca la pena. 

SILVIA: ¿Como que no? Mira, la lechuga de la huerta, con aceite de Arróniz, estupenda

para hacer dieta. El bizcocho también, con aceite y huevos ecológicos. La aceitera, para
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guardar el aceite de la garrafa. El pan para hacerse tostadas con aceite. Y el jabón para

lavar la ropa por si te manchas. ¿No es el día del aceite? Pues aquí vendemos todo con

aceite y encima casero.  

ESTHER: ¿Y la vela?

MARÍA: La vela para ver cuando te cortan la luz.

ESTHER: Vosotras sois las que no tenéis luces. Ahora mismo voy a llamar al responsable

de la organización. Vais a ver. Y encima sin vela. 

(Esther se va).

MARÍA: Ya te dije yo que no era buena idea lo del puesto...

SILVIA: ¡Y luego dicen que sube el paro! ¡Nos están quitando el trabajo! 

MARÍA: Vamos, que como vuelva la Esther, nos llevan al cuartel. 

(María y Silvia recogen rápido el puesto y se pierden entre el tumulto de gente).  
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TOSTADA SUPREME

Aparece Eva, la presentadora del programa "Supreme", con su micrófono, frente al

trujal Mendía.

EVA: (dirigiéndose al público) Buenos días a todos y a todas. Hoy nos encontramos en el

trujal  de  Arróniz.  Es  el  día  de  la  tostada  y  queremos  invitarles  a  todos  nuestros

espectadores a probar esta delicia. Sirve de desayuno, merienda o cena. La tostada con

aceite  puede comerse  en cualquier  momento  del  día.  Eso  sí,  siempre  con aceite  de

Arróniz. Que como sabrán, y si no, ya se lo digo yo, procede de una variedad de oliva

autóctona. Para el programa especial de hoy nos hemos trasladado hasta el centro de la

noticia. Como podéis observar, se están repartiendo tostadas con aceite entre toda la

gente  que  ha  venido.  Pues  bien,  la  tarea  de  nuestros  dos  concursantes  será  la  de

encontrar la "tostada supreme". La tostada ideal de forma, tamaño y sobre todo, sabor.

Para eso vamos a conocer a nuestras concursantes de hoy: Blanca y Mónica. Un fuerte

aplauso para las dos. 

(Aparecen Blanca y Mónica de entre el público contentas y saludando con la mano. Se

ponen una a cada lado de la presentadora). 

EVA: (se dirige a Blanca) Bienvenida, Blanca. Cuéntanos algo sobre ti. 

BLANCA: Hola. Me llamo Blanca. Tengo 26 años y vivo en Estella. Soy peluquera y mis

aficiones son el senderismo y los puzles. 

EVA: ¿Qué harás con el premio de "Supreme"? 

BLANCA: Si gano los 5.000 euros quiero irme de viaje a Estados Unidos. 

EVA: ¿Crees que serás capaz de encontrar la tostada? 

BLANCA: Yo creo que sí. Mi padre es panadero y toda mi vida he comido tostadas. A

simple  vista  puedo  diferenciar  entre  unas  que  estén  bien  hechas,  un  poco  secas  o

blandas.

EVA: Vaya,  parece que tenemos a la candidata perfecta.  Seguimos con nuestra otra

concursante. (Dirigiéndose a Mónica) Bienvenida, Mónica. Cuéntanos algo sobre ti. 
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MÓNICA: Hola. Me llamo Mónica. Tengo 35 años y vivo en Los Arcos. Soy dependienta y

mis aficiones son el cine y la literatura.

EVA: ¿Qué harás con el premio de "Supreme"? 

MÓNICA: Si gano los 5.000 euros quiero ayudar a mis padres, que tienen una pensión

muy justa y si me sobra algo, me iría con mis hijos a Disneylandia.  

EVA: ¿Crees que serás capaz de encontrarla? 

MÓNICA: Estoy convencida de que la encontraré. Aunque mi hijo es celíaco, yo como

mucho pan. Me encanta desayunar tostadas con mantequilla y mermelada. 

EVA:  Eso  está  prohibido  hoy.  Recuerden  nuestros  telespectadores,  es  el  día  de  la

tostada. Solo se comen tostadas con aceite de oliva de Arróniz. Municipio Navarro donde

nos  encontramos  con  Blanca  y  Mónica.  ¿Quién  será  la  ganadora  de  hoy?  Pronto  lo

sabremos. Ahora empezamos con la ronda de preguntas. La que obtenga más respuestas

correctas empezará la carrera en busca de la “tostada supreme”. 

(Abre un sobre y saca el papel con las preguntas).

EVA: Empezamos con la primera pregunta. Es para Blanca. ¿Cuántos habitantes tiene

Arróniz? ¿De 800 a 1000 o entre 1000 y 1200?

BLANCA: No sé... (Mira hacia el pueblo) Hay bastantes casas. Pero no sé calcular... Voy a

decir... no sé... ¿Unos 1000?

EVA: ¿Has contado las casas? Esa respuesta no sirve. Tiene que ser entre 800 y 1000 o

entre 1000 y 1200. Rebote. A ver si Mónica tiene más suerte.  

MÓNICA: Yo creo que entre 1000 y 1200.

EVA: ¡Correcto! Arróniz tiene 1154 habitantes. Ni uno más ni uno menos. Punto para

Mónica. (Apunta con un bolígrafo en la hoja).  Seguimos con la segunda pregunta. Esta

vez es para Mónica. ¿A qué distancia está Arróniz de Pamplona?  ¿Más de 60 kilómetros o

menos?

MÓNICA: Más de 60. 

EVA: Rebote.

BLANCA: Menos de 60. 
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EVA: Correcto, Blanca. Si no es una, es la otra. (Apunta en la hoja) Está exactamente a

57,8 kilómetros. Tercera pregunta. Aquí no hay opciones. ¿Qué sale en el escudo de

Arróniz? La que más detalles dé será la ganadora del punto. Empieza Blanca.

BLANCA: Tiene... ¿un olivo? ¿Unas aceitunas? No sé... ¿sale la ermita? No lo he visto

nunca. 

EVA: A ver qué dice Mónica.

MÓNICA: Yo sí lo he visto. Si no recuerdo mal tiene el fondo azul, dos columnas y un

olivo. Las columnas supongo que representan a la ermita. 

EVA: El punto y el turno es para Mónica. (Apunta en el papel) Cuarta pregunta. ¿Dónde

puedes alojarte en Arróniz? 

MÓNICA: ¿En una pensión?

EVA: Rebote.

BLANCA: En una pensión y en casas rurales. Tengo unos amigos que han venido de casa

rural. Pero no sé decirte el número exacto de casas rurales que hay. 

EVA: La respuesta correcta es una pensión y tres casas rurales. El punto y el turno se lo

damos a Blanca, que es la que más se ha acercado. (Apunta en la hoja). Quinta y última

pregunta. Pensadla bien, que es difícil. Además, servirá para desempatar. ¿Qué industria

hay en Arróniz además del Trujal?

BLANCA: El Trujal, pastas El Molinero, la bodega y... (mira a su alrededor) conservas

Iturri.  

EVA: Esa última la acabas de ver, ¿no? La tenemos aquí al lado...

BLANCA:  No.  Lo  sé  porque  mi  tía  viene  mucho  a  comprar  espárragos,  pimientos,

alcachofas y un montón de conservas más. 

EVA: ¿Sí? ¿Son buenas? ¿Y buen precio?

BLANCA: Supongo que sí. Llevan años comprando.

EVA: Me lo voy a apuntar. Está bien saber estas cosas... Los telespectadores también

pueden venir a probar las conservas y el vino de la bodega... ¿Y qué me dices de pastas

El Molinero? 

BLANCA: Las pastas son riquísimas. Y el roscón de reyes, los polvorones, las palmeras

integrales... 

EVA: Entre el vino, las palmeras y las alcachofas... ¡Me está entrando hambre!  Bueno,

no nos desviemos del tema. ¿Algo que añadir, Mónica?
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MÓNICA: Sí. Faltan la cooperativa de cereales y Ekolo.

EVA: ¿E... qué? 

MÓNICA: Ekolo. Es una fábrica de productos ecológicos. Yo solo he probado los zumos y

son deliciosos. 

EVA: Vaya, me voy a apuntar esto también. Me está gustando este pueblo. Tiene de

todo. Y encima sano, como a mí me gusta. La ronda de preguntas ha terminado en

empate.  La  tostada  será  la  que  decida  quién  se  lleva  los  5.000  euros.  Empieza  la

búsqueda de la tostada supreme. Empieza Blanca. (Se dirige a ella) Sabes que tendrás

un minuto y medio de tiempo. Yo te  acompañaré en tu búsqueda.  Te deseo mucha

suerte.  (Saca  el  cronómetro  del  bolsillo).  Y  el  tiempo  empieza  en  tres,  dos,  uno...

¡Adelante! 

(Blanca  sale  corriendo  y  Eva  detrás.  Durante  el  minuto  y  medio  prueba  diferentes

tostadas de la gente de alrededor. Al final, deberá quedarse con una). 

EVA: Quedan solo veinte segundos. Recuerda que tienes que elegir la tostada supreme. 

(Siguen las dos una detrás de otra, mientras Blanca prueba y quita de las manos las

tostadas de la gente. Al final se queda con una. Cuando quedan 5 segundos Eva se dirige

al punto del inicio, donde le esperan los espectadores y Mónica). 

EVA: (gritándole a Blanca) se acabó tu tiempo. Acércate y trae tu tostada supreme. 

(Blanca se acerca y le enseña la tostada).

EVA: ¿Esa es para ti la tostada supreme de Arróniz? 

BLANCA: Yo diría que sí. Es perfecta. Los bordes ajustados, textura en su punto, sabor

inmejorable... 

EVA: Te veo muy segura. Te lo preguntaré por última vez. Recuerda que están en juego

5.000 euros. 

BLANCA: Segura. Esa es la tostada supreme.
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EVA:  Bien.  Ahora,  nuestra  segunda  concursante,  Mónica,  va  a  encontrar  la  tostada

supreme. (a Mónica) Sabes que tendrás un minuto y medio de tiempo. Yo te acompañaré

en tu búsqueda. Te deseo mucha suerte. (Saca el cronómetro del bolsillo) . Y el tiempo

empieza en tres, dos, uno... ¡Adelante! 

(Mónica  sale  corriendo  y  Eva  detrás.  Durante  el  minuto  y  medio  prueba  diferentes

tostadas de la gente de alrededor. Al final, deberá quedarse con una). 

EVA: Quedan solo veinte segundos. Recuerda que tienes que elegir la tostada supreme. 

(Siguen las dos una detrás de otra, mientras Mónica prueba y quita de las manos las

tostadas de la gente. Al final se queda con una. Cuando quedan 5 segundos Eva se dirige

al punto del inicio, donde le esperan Blanca y los espectadores). 

EVA: (gritándole a Mónica) se acabó tu tiempo. Acércate y trae tu tostada supreme. 

(Mónica se acerca con la tostada pero cuando va a enseñársela se le cae al suelo). 

EVA: ¡Oh, no! ¡Tu tostada supreme se ha caído al suelo!

(Mónica se agacha y la coge, pero está sucia). 

EVA: Ya no es una tostada supreme. Ahora es una tostada... (Piensa) ¿sucia? (Se toca el

pinganillo del oído) A ver, producción, ¿qué hacemos? Nunca nos había pasado algo así...

(Asiente  con  la  cabeza  mientras  le  hablan  de  producción).  Muy  bien.  Me  dicen  que

sintiéndolo mucho, Mónica queda eliminada. Así que ya tenemos ganadora. ¡La ganadora

de hoy es Blanca! (Levanta la mano de Blanca en señal de triunfo). Un aplauso. (Saca el

cheque del bolsillo).  Aquí tienes tu premio. ¡Que lo disfrutes! Y ahora nos despedimos

hasta el ... (Se toca el oído) Vaya, me dicen de producción que me despida comiéndome

la tostada supreme... ¡Qué honor! Pero, no sé yo... No suelo comer harinas refinadas...

¿Qué? ¿Que me despiden si no lo hago? ¡Pero qué se han creído! Un cuerpo como el mío

no  se  consigue  comiendo  tostadas  con  aceite.  ¡Por  muy  buen  aceite  que  sea  este!
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(Vuelve a tocarse el oído) ¿Que le de un mordisco y que sonría a cámara de una vez?

Está bien. Me saltaré mi dieta por un día. Y lo haré por mis espectadores. Blanca, dame

la tostada supreme. 

(Blanca le da la tostada). 

EVA: (mira hacia los lados)  A ver, dónde está mi cámara. Vale ahí. En tres segundos

puedes seguir grabando. Espera que me mentalice. (Cierra los ojos y coge tres veces

aire profundamente). Tres, dos, uno. Bueno, queridos telespectadores. Después de una

breve pausa nos despedimos hasta el próximo programa. ¿Y qué mejor forma de deciros

adiós que comiéndome una tostada? Os recuerdo que estamos en el día de la tostada de

Arróniz. Aún estáis a tiempo de acercaros y daros una vuelta por el mercadillo y el trujal.

Aunque no os aseguro que queden tostadas, ya que están tan deliciosas que se agotan

enseguida. ¡Venid rápido, que las tostadas vuelan! ¡Hasta la semana que viene! (Muerde

la tostada y escupe con cara de asco). ¿Pero cómo os puede gustar esto? ¡Es asqueroso!

(Se  toca  el  oído).  Producción,  por  favor,  la  próxima  vez  que  vengamos  a  Arróniz

visitamos las pastas Molinero. Sí... ya sé que he dicho que no como harinas refinadas,

pero seguro que tienen algo integral y rico... ¿Qué? ¿Que repita el mordisco con una

sonrisa? Está bien. (A la cámara imaginaria) ¿Estás grabando, no? (Muerde sonriendo y

diciendo adiós con la mano, después escupe el trozo con cara de asco). ¿Hemos acabado,

producción? (Grita enfadada) ¿Qué? ¿Que era broma? ¿Que habéis grabado todo? ¡Voy a

ser el hazmerreír de los  zapping! ¡Os vais a enterar! ¡Os voy a hacer comer tostadas

hasta reventar! 

(Eva sale de entre la gente enfadada. Blanca y Mónica se quedan riéndose y hablando

entre ellas). 

BLANCA: ¿Damos una vuelta por los puestos?

MÓNICA: ¡Vale!

BLANCA: Y luego vamos a comer unas rabas al bar. ¡Hoy invito yo! 

(Blanca y Mónica se van juntas).
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LAS FIESTAS DE ARRÓNIZ

Tres jóvenes amigas, Isa, Leyre y Amaya caminan entre la multitud del día de la

tostada. 

AMAYA: (se para de repente nerviosa) ¡Lo he visto! ¡Está Allí!

ISA: ¿A quién has visto?

AMAYA: ¿A quién va a ser?

LEYRE: (observa el gentío) Yo veo mucha gente...

AMAYA: El chico de Arróniz.

ISA: (mirando a la gente) Hombre, seguro que por aquí hay muchos chicos de Arróniz.

¿No puedes darnos más detalles?

AMAYA: El del insti, Javier... 

LEYRE: ¡Ah, sí! El chico de tus sueños? ¿El rubio de ojos azules que ni siquiera sabe tu

nombre?

ISA: No te pases, que Amaya es de las más majas de su clase. 

AMAYA: ¿Qué hago? (Se mira la ropa) ¡Mira cómo voy!

LEYRE: Podías haberte maquillado un poco, la verdad. 

ISA: No estás tan mal. Espera. (Le coge el pelo) Igual si te recoges el pelo así... y nos

cambiamos las cazadoras...

AMAYA: Es que justo hoy se me ha terminado la máscara de pestañas. Y mi hermana se

ha pegado media hora en la ducha... No he tenido tiempo ni de mirarme al espejo. 

LEYRE:  Yo  también  he  tenido  que  correr.  Con  haber  solo  un  autobús  para  venir  a

Arróniz... Se ahorraran un dineral en gasolina...

AMAYA: La verdad es que hay pocos autobuses para venir a Arróniz. 

ISA: ¡Es que se lo gastan todo en fiestas! ¡Y yo encantada de que lo hagan!

AMAYA: Y si se acerca Javier, ¿qué le digo? 

LEYRE: ¿Hola? Relájate, mujer. Con tanta gente dudo que nos haya visto. 

ISA: (a Leyre) Eres única en dar ánimos, chica. 

LEYRE: Es verdad, es difícil que nos vea y encima no sabe ni tu nombre, ¿no? ¿Crees que

te reconocerá?
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ISA: ¡Leyre! ¡Cállate!

LEYRE:  Hay  un  montón  de  chicos  deseando  estar  con  Amaya.  Y  ella  se  fija  en  el

guaperas,  el  líder  de la  clase...  Es como en las  películas  americanas.  El  capitán del

equipo de fútbol sale con la capitana de las animadoras. Eso es difícil de cambiar. 

ISA: Pues habrá que ayudar a nuestra amiga a conseguir al guaperas, como tú dices. 

LEYRE: Está bien. Para empezar, colorete natural. Que estás más blanca que la leche.

(Le pellizca las mejillas). 

AMAYA: (se queja) ¡Ay! ¿Y cuánto dura este colorete? Porque como tenga que estar todo

el día pellizcándome...

LEYRE: Tú tranquila. Cuando veas que se acerca te pellizcas rápido y guapa al instante...

ISA: De todas formas, tienes un montón de oportunidades. Este es el pueblo de las

fiestas. Empezando en febrero hasta mayo, hay un montón de días de juerga. 

LEYRE: Bueno, tampoco quedan tantos, que ya nos hemos perdido Santa Agueda. 

AMAYA: Es verdad. Tuvimos que quedarnos a hacer ese estúpido trabajo de sociales... 

ISA: Por lo menos sacamos un 7... 

LEYRE: Y el día de hoy tampoco cuenta.

AMAYA: Mejor, porque como tenga que hablarle con estas pintas...

ISA: A mediados de marzo tenemos las fiestas de la juventud. 

LEYRE: Tranquila, que iremos a tu casa a ayudarte a vestirte y maquillarte.

AMAYA: ¡Qué bien! 

LEYRE: Aunque al ser final de evaluación igual tenemos exámenes...

ISA: Ya está aquí la aguafiestas. 

AMAYA: Tiene razón. Es probable que tengamos que estudiar.

ISA: ¿Pues sabes lo que te digo? Que se estudia mejor feliz después de una juerga, que

no triste por no poder salir... 

LEYRE: ¿Y si te duele la cabeza por la resaca y no puedes estudiar?

ISA: ¡Leyreeeeee!

LEYRE: Vale, vale. Ya me callo. Solo soy realista. 

AMAYA: (nerviosa) Está allí. Se está acercando. ¿Dónde me escondo?

ISA: Como no nos acerquemos a un puesto... 

LEYRE: Tranquila, acaba de darse la vuelta. Falsa alarma. 

AMAYA: ¿Entonces en marzo vendremos a las fiestas de la juventud?
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ISA: Claro que sí.  Y  en abril  volveremos a la  fiesta  de la  cerveza.  Que suele  ser  a

principios de mes...

LEYRE: ¡Y el último sábado de abril la romería a Santa Cecilia!

AMAYA:  El  año  pasado  vinimos  con  tus  padres.  Ya  me acuerdo.  Lo  pasamos  genial

comiendo en el campo. 

ISA: ¡Sí! ¡Santa Cecilia es lo más! ¡Y tener un padre sopicón no tiene desperdicio!

LEYRE: Claro, por eso te conoces tan bien las fiestas...

ISA: Ya sabes, hay que quedarse con lo mejor de cada sitio. 

AMAYA: Bien. Ya tenemos tres fiestas más. ¿Pero cómo le entro?

ISA: Tres no. Que en mayo celebran las fiestas pequeñas. Y después, todo el veranito de

fiestas por los pueblos... ¡Qué ganas tengo de que llegue! 

LEYRE: Pues anda que no vamos a tener que estudiar antes... 

(Isa y Amaya miran enfadadas a Leyre).

LEYRE: No me miréis así que es la verdad. Y lo sabéis. 

(Las tres ríen. De repente, Amaya vuelve a ponerse nerviosa). 

AMAYA: ¡Creo que viene hacia aquí otra vez!

LEYRE: ¿Nos escondemos?

ISA: No hace falta. Se ha parado a hablar con un chico. 

AMAYA: A este paso nos pilla y aún no sé qué decirle...

LEYRE: Mis padres decían "¿estudias o trabajas?". Pero hoy en día es un poco difícil hacer

alguna de esas cosas... ¡Además estudia contigo! Habrá que pensar en otra manera de

entrarle...

ISA: Podías pedirle los apuntes...

LEYRE: No creo que piense que Amaya necesita apuntes, si es la empollona de clase... 

AMAYA: Hombre, tampoco es para tanto... 

LEYRE: ¡Era broma! Pero eso no serviría... Es raro.

ISA: Y si sencillamente le dices "¿Eres de Arróniz?"

LEYRE: Y si le responde, ¿"a ti qué te importa"?
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AMAYA: No parece ser borde...

LEYRE: Claro, es que a ti te parece perfecto. Pero no sabemos cómo es. 

ISA:  Mejor  te  tropiezas  y  caes encima de él.  Y  entre  pedir  perdón etc.  Empiezas a

hablarle. 

LEYRE: No, no, mejor le tiras el cubata encima y así con la excusa se quita la camiseta, y

si sale mal la cosa por lo menos te alegras la vista... Tú... y el resto, claro.

AMAYA: Leyre, no tienes remedio. Isa, lo del tropiezo no me parece tan mala idea. Pero

para eso tengo que encontrármelo por ahí... 

ISA: En Arróniz hay pocos bares, tú tranquila que si no está en uno, estará en otro. 

LEYRE: ¿Y si piensa que eres una borracha y pasa de ti?

AMAYA: Soy la empollona borracha, ¿no? ¡Qué fama me pondrían en el insti!

ISA: Pues finge un desmayo, como en las pelis... 

AMAYA: No sé, nada me convence. 

LEYRE: Pues piensa rápido que viene hacia aquí... ¡Y yo me piro!

(Sale corriendo). 

ISA: ¡Esperaaaa!

(Sale corriendo). 

AMAYA: Hola, ¿qué tal? 

JAVIER: ¿Bien y tú?

AMAYA: Bien. Mis amigas me llaman. ¡Adiós!

(Sale corriendo, tropieza con un hombre alto y se cae al suelo). 
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EN BUSCA DE LA CABRA DE ORO

Aparecen entre los puestos del día de la tostada dos chicas vestidas con ropa de

montaña, palos y mochilas viejas (tipo Indiana Jones). Están nerviosas y cuchichean. Se

paran en medio de un montón de gente. 

MENDI: Hoy es el día, Ana. Por fin ha llegado el día... No me lo puedo creer...

ANA: Sí... Hoy es el día perfecto. ¡Mira cuánta gente ha venido!

MENDI: ¿Empezamos ya?

ANA: Sí. 

(Ana busca algo en la mochila de Mendi. Saca una azada, una linterna, y un pergamino.

Vuelve a meter la azada y la linterna y desenrolla el pergamino). 

ANA: (Carraspea, mira al público para llamar su atención y comienza a leer). Cuenta la

leyenda que en el año 1602, en el término de Castiluzar, existía un castillo habitado por

moros. Estos tenían un gran tesoro y la joya más valiosa era una cabra de oro macizo.

En la reconquista, las tropas cristianas llegaron a Castiluzar y los moros huyeron sin

poder llevarse su preciado tesoro, que quedó enterrado en la cueva del castillo. 

MENDI: Valientes y aventureros mozos y soldados han intentado hacerse con él. Pero en

todos este tiempo nadie ha regresado con vida. Cuentan que las almas de los moros

siguen habitando el Castillo y que no dejan que nadie coja el tesoro. Nosotras, tras años

de estudio e investigación, hemos dado con la clave para recuperarlo. 

ANA:  Y  para  eso,  necesitamos  voluntarios.  Pero  estad  tranquilos  y  tranquilas.  ¡No

podemos llevar a cualquiera! Haremos unas pruebas y de ahí saldrá el nuevo Indiana

Jones, en busca de la cabra de oro.

MENDI: Venga, chicos y chicas, mujeres y hombres... No importan la edad ni el sexo. 

(Ponen a cinco voluntari@s en una fila en frente del público y los miran de uno en uno,

haciéndose gestos y cuchicheando entre ellas. Sacan un par de libretas y  bolígrafos de

las mochilas). 
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ANA: Primero haremos una revisión rutinaria. Levantad esas manos... Ya sabéis que hay

que cavar y cavar y cavar... hasta dar con el tesoro. Necesitamos manos trabajadas.

Nada de pieles finas. No queremos ampollas ni accidentes laborales. 

MENDI: (a la primera persona de la fila) ¿Nombre? ¿Edad? (Apunta en la libreta). Estado

general... (Le mira las manos, le toca los brazos, le da una vuelta al rededor, mira los

pies, piernas...). Regular. Un aprobado justico. 

ANA: ¿Justico? A mí me parece un 6,5. 

MENDI: Bueno, pues tú apuntas en tu libreta lo que te parece y luego hacemos la media.

ANA: (a la segunda persona de la fila) ¿Nombre? ¿Edad? (Apunta en la libreta). Estado

general... (Le mira las manos, le toca los brazos, le da una vuelta al rededor, mira los

pies, piernas...).  Está bastante bien. Un notable. ¿Lo dejamos en un 7,5?

MENDI: No sé, parece que necesita ir un poco al gimnasio... yo le pongo un 6. Recuerda

que necesitamos gente fuerte. 

ANA: Tienes razón. Lo dejo en un 6,5. 

MENDI: (a la tercera persona de la fila) ¿Nombre? ¿Edad? (Apunta en la libreta). Estado

general... (Le mira las manos, le toca los brazos, le da una vuelta al rededor, mira los

pies, piernas...). Regularcillo. Creo que le sobran unos kilos...

ANA: Sí... la navidad le ha pasado factura. Lo dejamos en un aprobado pelado. 

MENDI: Yo le pongo un 5,5. 

ANA: (a la cuarta persona de la fila) ¿Nombre? ¿Edad? (Apunta en la libreta). Estado

general... (Le mira las manos, le toca los brazos, le da una vuelta al rededor, mira los

pies, piernas...). Bastante bueno. Un 8.

MENDI: Bueno, un 8 y con un poco de desodorante (se tapa la nariz simulando mal olor)

le doy un 8,5. 

ANA: Y ya solo nos queda un@ más. 

MENDI: (a la quinta persona de la fila) ¿Nombre? ¿Edad? (Apunta en la libreta). Estado

general... (Le mira las manos, le toca los brazos, le da una vuelta al rededor, mira los

pies, piernas...). Bastante bien también. Un 8,5. 

ANA: ¿Tenemos un buen equipo, no?

MENDI: Bueno, aún falta la prueba más importante. Hay que ver cómo cavan. 
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(Ana saca de la mochila una azada y se la da al primero de la fila). 

ANA: Vamos a ver qué tal se te da la azada... 

MENDI:  Ese  estilo  metropolitano  no  nos  interesa.  Necesitamos  gente  de  campo.  Un

minuto más y le saldrán ampollas. (Apunta algo en su libreta) 

(Mendi le da la azada a la segunda persona). 

ANA: No está mal. Pero hay que cavar muchas horas ¿eh? No sé si aguantará tanto. Se

le ve un poco floj@. (Coge apuntes con la libreta) 

(Ana le da la azada a la tercera persona). 

MENDI: Ahí, ahí. Muy bien. Se nota que sabe lo que hace. ¡La cabra de oro es nuestra!

(apunta algo en su libreta) 

ANA: ¡Por fin seremos ricas! (abraza a Mendi y saltan de alegría)

(Mendi le da la azada a la cuarta persona).

ANA: No está nada mal. Tenemos un equipazo. (Apunta en la libreta) 

(Ana le da la azada a la quinta persona). 

MENDI: Est@ no ha tocado una azada en su vida. (Apunta algo en su libreta). 

ANA: La última prueba. Esta es la más importante. Queremos conocer vuestro grado de

responsabilidad y compromiso con esta aventura. 

MENDI: Los que se identifiquen con lo que vamos a decir deberán levantar la mano. Con

los puntos que saquéis entre las tres pruebas quedará el equipo que necesitamos. 

ANA: Empezamos. (Hace una pausa) Puedo pasar unos cuantos días sin comer.

(Ana y Mendi miran a sus voluntari@s. Apuntan en sus libretas).
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MENDI: Puedo vivir sin mi móvil, tablet, portátil u otro tipo de tecnología. 

(Ana y Mendi miran a sus voluntarios. Apuntan en sus libretas). 

ANA: Puedo trabajar más de 8 horas sin descanso. 

(Ana y Mendi miran a sus voluntarios. Apuntan en sus libretas). 

MENDI: No tengo miedo a espíritus, fantasmas ni brujería. 

(Ana y Mendi miran a sus voluntarios. Apuntan en sus libretas). 

ANA: Os acompañaré por amor al arte. No me importa que el tesoro lo repartáis entre

vosotras. 

(Ana y Mendi miran a sus voluntarios. Apuntan en sus libretas).

MENDI: Ahora calcularemos vuestros puntos con la fórmula que hemos inventado. Así

conoceremos al perfecto aventurero o aventurera.

MENDI Y ANA: (hacen cálculos) Entre cinco, dividido entre dos, por ocho, raíz cuadrada...

ANA: (se dirige a la primera persona).  Has sacado un 2,92. No eres la persona que

buscamos. Puedes irte. 

MENDI:  (se  dirige  a  la  segunda  persona) Tienes  un  -20,78.  No  puedes  venir  con

nosotras. Puedes irte. 

ANA: (se dirige a la tercera persona) Has sacado un 4,21. Casi apruebas. Pero me temo

que tendrás que irte por donde has venido.

MENDI: (se dirige a la cuarta persona) Tienes un -152,45. Te queda mucho trabajo para

ser un gran aventurero. Puedes irte. 

ANA:  (se dirige a la quinta y última persona)  Has sacado un 0,50. Lo siento pero tú

tampoco has aprobado. Puedes volver con tu gente. 

MENDI: (mira a los lados) ¡Nos hemos quedado solas!
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ANA: ¿Algún voluntario que no haya salido antes?

MENDI: (grita al público) ¿De verdad vais a dejar a dos mujeres solas ante el peligro? 

ANA:  Podríamos  cambiar  alguna  condición  o  reajustar  la  fórmula...  Todo  se  puede

negociar en esta vida, ¿no?

MENDI: (Se pone la mochila y se prepara para irse) Habrá que buscar por otros pueblos. 

ANA: Igual en Allo tenemos más suerte. 

MENDI: ¿Un gato buscando una cabra? Creo que esto te está empezando a afectar al

cerebro...

ANA: ¿Quieres decir que estoy como una cabra?... ¡Nunca mejor dicho! 

(Se marchan riéndose y se pierden entre la multitud).   

20


	PUESTO ILEGAL
	TOSTADA SUPREME
	LAS FIESTAS DE ARRÓNIZ
	EN BUSCA DE LA CABRA DE ORO

