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Maite está sentada en una mesa cogiendo apuntes en su cuaderno. Mira

el reloj. Sigue cogiendo apuntes. Vuelve a mirar el reloj y hacia una esquina.

Pasa la página del cuaderno. 

MAITE: (grita mirando el cuaderno) ¡El siguiente! 

(Levanta la vista y vuelve a gritar).

MAITE: ¡El siguiente!

(Aparece Xabier, andando tranquilo y silbando. Es un chico joven vestido de

sport. Se queda de pie, delante de Maite. Ella lo mira de arriba a abajo). 

MAITE: Llegas tarde.

XABIER: (mirando al reloj) ¿Tarde? ¡Si son las doce en punto!

MAITE: Son las doce y diez pasadas. 

XABIER: ¡Pues qué raro! Se me estará acabando la pila... Bueno, no importa.

El tiempo nunca es exacto. 

MAITE: ¿Que no es exacto? ¿Qué quieres decir?

XABIER: Que antes no había tanta prisa ni puntualidad como ahora. El reloj es

un invento para agobiar. Causa estrés a la gente. Además ¿por qué el mío está

atrasado? Puede que los demás estén adelantados... 

MAITE: El mío está igual que el de la radio y las noticias de la televisión. No

creo que todos estén mal, excepto el tuyo, ¿no te parece?

XABIER: (pensativo) Será la pila. Cuando salga de aquí lo tiro.  Si quiero saber

la hora ya tengo el móvil. 

MAITE: Bien. Vamos a empezar. Que para algo has venido, aunque tarde... 

XABIER: Sí. Bueno, lo importante es llegar. Mi tía siempre lo dice, más vale

tarde que nunca. Cierto, ¿no?

MAITE: En eso te doy la razón. (Mira su cuaderno) Eres Xabier Echeverría.

¿Verdad? 

XABIER: Eso dicen, sí. 
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MAITE: ¿Dicen? 

XABIER: Yo no me he puesto el nombre. Dicen que me llamo Xabier y que mi

apellido es  Echeverría. Aunque tampoco tengo la seguridad de que mi padre

sea mi padre. ¿Y si él tampoco era hijo de su padre? 

MAITE: ¿Vas a cuestionar todo lo que te diga? Porque si es así, ya puedes irte. 

XABIER: Bueno, bueno. Tampoco es para tanto. Yo solo digo que no hay nada

seguro en la vida. Ni siquiera tu propio apellido. 

MAITE: Bien.  Empezamos otra  vez.  Eres...  quiero  decir,  ¿Te llaman Xabier

Echeverría? 

XABIER: Sí. Soy Xabier Echeverria y soy tri-ni. 

MAITE: ¿Xabier y tri-ni?

XABIER: Eso es.

MAITE: ¿Eres dos personas en una? ¿Tienes doble personalidad?

XABIER: No...

MAITE: ¿Eres transexual?

XABIER: ¡Que no! Solo soy tri-ni. 

MAITE: ¿Y qué es eso de tri-ni? 

XABIER: Tri-ni es tres veces “ni”. No soy solo nini. Yo ni estudio, ni trabajo, ni

me importa.

MAITE: Sabes que este casting es para buscar al Míster nini Navarro, ¿verdad?

Eso de  tri-ni,  no lo había oído nunca, pero supongo que servirá.  (Pasa las

hojas del cuaderno)  vamos a repasar las bases del concurso, por si acaso...

(Lee rápido)  mayor de dieciocho, sin estudios,  residente en Navarra, ¿todo

correcto? 

XABIER: Sí, vengo de Estella. 

MAITE:  Bonita  ciudad.  (Sigue  leyendo) A  ver...  entonces  ni  trabajas  ni

estudias, ni te apetece ¿verdad?

XABIER: Ni me apetece, ni me importa, ni lo necesito...

MAITE:  ¡Qué  suerte  tienes!  (Sigue  ojeando  las  bases)  Clausulas,  premio,

derechos, penalización...

XABIER: ¿Qué es todo eso? 

MAITE: ¿No te has leído las bases? 
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XABIER: No. Solo he leído el título. "Certamen míster nini Navarro". Ahí te lo

explica todo. ¿Qué más hay que saber?

MAITE: Hombre, pues el premio, por ejemplo. 

XABIER: ¿Hay premio? No será la matrícula para estudiar... o un trabajo... o

algo con trampa, ¿no? 

MAITE:  No,  tranquilo.  Nada  que  vaya  en  contra  de  tus  principios  o  tu

integridad. 

XABIER: Entonces, ¿qué es todo eso de derechos, penalización…?

MAITE: A ver.  Escucha con atención.  Esto  es como el  concurso de miss o

míster  Navarra.  El  reinado  dura  un  año.  En  ese  tiempo  tu  imagen  será

exclusiva de este concurso. No podrás hacer contratos con terceros.  Además,

deberás viajar y hacer todo lo que te indiquen tus representantes. En caso

contrario serás penalizado.

XABIER: ¿Viajar muy lejos? ¿Hay que madrugar?

MAITE: No lo sé. Eso te lo dirán en su momento. ¿No te interesa?

XABIER: Yo me suelo levantar a las once o las doce. Menos el fin de semana,

que lo hago a las dos o tres del mediodía. Lo justo para comer y volver a la

cama. Si no, mi madre se enfada, ya sabes...

MAITE: Me lo imagino.

XABIER: ¿Y la penalización? Suena a castigo o multa...

MAITE: Eso significa, sí.

XABIER: ¿Y cuál sería? 

MAITE: Mejor no preguntes.

XABIER: Vale, vale... 

MAITE: De todas formas, aún tienes que responder a un breve cuestionario de

cultura general y hacer alguna prueba más. 

XABIER: ¿Cultura? Esa palabra no me suena de nada... Además parece algo

difícil. 

MAITE: (se lleva las manos a la cabeza y sopla) ¡Menuda paciencia hay que

tener! Menos mal que este es el último candidato de la mañana... ¡Esto es

inaguantable!

XABIER:  ¿Has  empezado  con  el  cuestionario?  Porque  no  he  entendido  la
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pregunta...

MAITE: (a sí misma) Tranquila, Maite. Coge aire, respira y termina de una vez.

XABIER: ¿Puedo sentarme? Hoy me he levantado antes de lo normal y estoy

un poco cansado. 

MAITE: Vale. 

(Xabier se sienta en una silla en frente de Maite, que resopla y mira el reloj). 

MAITE: Empezamos. ¿Qué visitarías en Rusia?

XABIER: Pues... no sé... hay tantas cosas para visitar… (Pensativo) ¡Ah, eso

es! ¡Un bar! 

MAITE: ¿Cómo dices?

XABIER:  Visitaría  un  bar,  para  comer  ensaladilla  rusa.  ¡Me  encanta  la

ensaladilla rusa! Sobre todo la que hace mi abuela Rosa. No sé si le habrá

dado la receta alguna amiga rusa. Tiene tantas en la residencia...

MAITE: ¿Esa es tu respuesta? ¿No visitarías nada más? 

XABIER: (levanta sus hombros y sonríe tímidamente) No... No me parece que

haya nada más interesante. 

MAITE: ¿Y qué me dices de la plaza roja?

XABIER: ¿Que me gusta más la verde? 

MAITE: ¿Te gusta Moscú?

XABIER: ¿Esa es la segunda pregunta?

MAITE: No. Pero déjalo. Pasamos a la segunda pregunta. Piénsalo bien antes

de contestar. ¿Qué está más cerca, Alemania o China? 

XABIER: (pensativo) Alemania... China... No sé... Supongo que China. Porque

en mi barrio hay tantos chinos... Y Alemanes no conozco, así que será porque

están muy lejos... 

MAITE: Vale. Anoto Alemania en la respuesta. (Escribe mientras niega con la

cabeza).

XABIER: ¿Está mal? ¿Por qué dices que no con la cabeza?

MAITE: No, tranquilo. Lo estás haciendo genial. Sigue así. 

XABIER: ¿En serio? Mi madre me decía que hablara poco para no meter la
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pata.. Si supiera que todo va bien...

MAITE: ¡Benditas madres! Lo que no sepan ellas...

XABIER: ¿Qué dices? ¿La tercera pregunta? 

MAITE: No, déjalo. Seguimos con la siguiente. Vas a una tienda. Después de

hacer la compra, le das un billete de 100 euros a la cajera. Si has gastado

83,52 euros, ¿cuántos billetes te devolverán?

XABIER: Ninguno.

MAITE: ¿Cómo que ninguno?

XABIER: Es que yo uso tarjeta de crédito. Así no tengo que pensar si me han

dado bien las vueltas...

MAITE: Bien. Pues piensa que un amigo tuyo ha ido a comprar y ha gastado

83,52 euros, ¿cuánto le devolverían?

XABIER:  Pues  no  sé.  Tendría  que preguntárselo  a  él...  (Saca el  móvil  del

bolsillo) ¿Le llamo ahora?

MAITE: Es igual. No pienses más. 

XABIER: ¿Se ha terminado el cuestionario?

MAITE: No. Quedan algunas preguntas más.

XABIER: ¿Y las tengo que responder sin pensar?

MAITE: Sí.  Bueno,  quiero  decir,  responde como hasta ahora.  Que lo  estás

haciendo bien. 

XABIER:  (levanta  el  puño y  grita)  ¡Toma! Hoy es  mi  día  de suerte.  En el

colegio no acertaba una... y aquí me sale todo genial. 

MAITE: ¿A qué se parece la mitad de una manzana?

XABIER: La mitad de una manzana...  pues...  espera que piense un poco...

(piensa mirando al techo). 

MAITE: Intenta visualizar la forma de media manzana. ¿A qué se parece? 

XABIER: ¡Ah, claro! ¡Qué fácil! ¡A la otra mitad! La mitad de una manzana se

parece a su otra mitad! ¿Esta era para pillar, no? 

MAITE: Eso parece, sí. 

XABIER: Esto es más divertido de lo que pensaba...

MAITE: Sí, al menos para ti...

XABIER: ¿Tú no te diviertes? ¿No te gusta tu trabajo?
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MAITE: Bueno... Yo estudié turismo. Y estoy segura de que algún día trabajaré

de  ello.  Mientras  tanto,  tengo  cuatro  bocas  que  alimentar  en  casa.  ¿Me

entiendes? No puedo ser una nini, como tú. Tengo responsabilidades.

XABIER: ¿Y por qué no te presentaste a este casting? 

MAITE: Porque ya te he dicho que no soy una nini. Aunque seguro que hacía

las pruebas mejor que nadie. He estado en Rusia y sé dónde están China y

Alemania. 

XABIER: ¿Sí? ¿Y por qué no me lo has chivado?

MAITE: ¿De verdad lo preguntas?

XABIER: No hay nada más divertido que copiar en los exámenes. Lo digo por

experiencia. Sientes una emoción por el peligro de que te pillen... Creo que le

llaman adrenalina o algo parecido. Buff, es algo que no se puede describir.

MAITE: No te esfuerces, ya me lo imagino. Vamos a hacer un paréntesis en

nuestro cuestionario. Mira hacia allí (señala a un punto del público) cuando yo

te  diga  tienes  que  posar.  Hay  una  cámara  que  voy  a  activar.  Te  grabaré

durante  un  par  de  minutos.  Ponte  de  perfil,  serio,  sonriente...  Vende  tu

imagen. ¿Estás preparado? 

XABIER: No sé... No me esperaba una prueba tan complicada... 

MAITE: ¿Complicada? Si no tienes que hablar... Solo mira a la cámara. 

XABIER: Bien... Vale. Cuando quieras.

(Maite presiona un botón de un pequeño mando a distancia para activar la

cámara. Xabier posa al principio de frente, sonríe,  se pone serio, luego de

perfil, y después empieza a hacer muecas extrañas. Levanta los brazos como

si fuera un culturista, saca la lengua a la cámara, se agacha y mete la cabeza

entre las piernas sonriendo a la cámara...).

MAITE: Suficiente. 

XABIER:  ¿Que  he  sacado  un  sufi?  ¿Entonces  he  aprobado?  (Levanta  los

brazos) ¡Toma! Ya sabía yo que esto se me iba a dar bien. 

MAITE: Suficiente significa que ya tengo la grabación que necesito. Aún no

hemos acabado. Y el  nini  elegido no será avisado hasta pasado mañana, así
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que estate tranquilo. Ahora vamos a seguir con el cuestionario. ¿En qué batalla

murió Napoleón?

XABIER: ¿Napoleón? Pues, espera que piense... (Cuchichea en voz baja). 

MAITE: Venga, que no tenemos todo el día. 

XABIER: ¡Eso es! Napoleón murió en la última batalla. 

MAITE: ¿En la última? ¿Esa es tu respuesta?

XABIER: Claro. Si murió, no pudo ir a otra batalla, ¿no? 

MAITE: Claro, ya entiendo. ¿Y no sabes dónde fue?

XABIER: Ya te lo he dicho, en la última. He acertado, ¿no? Es imposible fallar

en esta...

MAITE: No era la respuesta que estaba buscando pero creo que servirá. 

XABIER: (levanta el puño en señal de victoria) ¡Toma! En el insti decían que

teníamos que responder con nuestras palabras y que había que ser originales.

Nada de aprenderse todo de memoria y decirlo como un robot. Eso es algo que

se me quedó grabado y que estoy usando. 

MAITE: ¡Sí! Y no se te da mal... (Sopla otra vez, escribe en el cuaderno y pasa

la página). 

Ya quedan pocas preguntas. A ver, ¿podrías decirme por qué tiene Saturno

tres anillos?

XABIER: ¿Saturnino?

MAITE: Saturnino no, Saturno. 

XABIER: ¡Ah, vale! ¿Puede ser porque se ha casado tres veces?

MAITE: ¿Sabes qué es Saturno? 

XABIER: Pues un hombre, ¿qué va a ser si no?

MAITE: ¿Un planeta?

XABIER:  ¿Los  planetas  tienen  anillos?  Eso  se  lo  saltaron  en  el  insti...  

Ya decía yo. ¿Qué habrá en los últimos temas que nunca nos daba tiempo de

aprender? Pues seguro que ahí salía Saturno. Esta pregunta no me contará,

¿no? 

MAITE: Bueno, la dejamos en blanco. A ver si sabes la siguiente. ¿Dónde se

firmó la constitución de 1812? 

XABIER: Esa sí. Al final de la hoja. Todos los papeles se firman al final. 
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MAITE: ¿Al final de la hoja? Esta respuesta es como la de la última batalla de

Napoleón... 

XABIER: ¡Ay, sí! Gracias por chivarte. No me acordaba de eso. La constitución

se firmó al final de la última hoja. Apúntalo bien. 

MAITE: No te preocupes, que está todo escrito. Y sin faltas de ortografía. 

XABIER: ¿Seguro? Si viene mi profe de lengua te saca faltas hasta de donde

no hay... 

MAITE: (mira su reloj). ¡Por fin! Es la hora de terminar. (Saca un folio del

cuaderno) Tú también tienes que firmar al final de la hoja. Rellena tus datos y

me lo das. 

(Xabier escribe, firma y le da la hoja). 

MAITE: Gracias. ¡Por fin me voy a casa! (Se pone el abrigo y se va feliz). Agur!

(Suena el teléfono móvil de Xabier). 

XABIER: (coge su teléfono móvil y habla) Kaixo ama! Todo bien, sí. Creo que

voy a ganar. La mujer se ha ido muy contenta. Me ha hecho un cuestionario.

Pero  tranquila,  estaba  chupado.  ¿Mi  comida  preferida?  ¡Qué  ricos!  ¿Y  hay

ensaladilla rusa de la abuela? No, por nada... Antes me he acordado de lo rica

que está... Bien. Vale. Vete poniéndome un buen plato de macarrones en la

mesa que en tres minutos estoy ahí. ¡Agur! 

(Entra Josu con prisa y se dirige a Xabier).

JOSU: (saluda con una palmada en el hombro) Bueno, qué... ¿cómo ha ido?

XABIER: Perfecto.  Se  ha  creído  que  soy  nini.  Bueno,  que  no,  tri-ni.  ¿Te

acuerdas de lo que hablamos?

JOSU: Ah, sí. Lo de Tri-ni... Eso mola. Seguro que a nadie se le ha ocurrido

antes. ¿Y qué pruebas te han hecho? 

XABIER: Preguntas, cuestionario de cultura general, posar a la cámara... 
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JOSU: ¿Y bien?

XABIER: ¡Claro que sí! Me he hecho un poco el tonto, ya sabes...

JOSU: ¿Un poco?

XABIER: ¡Tranquilo! He hecho como cuando estoy en casa... Echarle un poco

de morro a las cosas.

JOSU: ¿No habrán pensado que eres muy tonto, no? Mira que los ninis no son

tontos. (Se lleva las manos a la cabeza). Ya te dije que tenía que haberme

presentado yo...

XABIER: ¿Tú? ¡Pero qué dices! Eres demasiado feo... 

JOSU: Y tú demasiado listo, ¡no te digo! Si te sacaste la ESO fue porque te

dejé copiar un montón de veces...

XABIER: ¡Ya! ¡Te ponías en el asiento de delante, te girabas un poco, y como

mi mesa era más alta te podía ver todo! ¡Y nunca nos pillaron! 

JOSU: Dime qué te han preguntado y qué has respondido, para hacerme una

idea...

XABIER: Pues... por ejemplo, han preguntado que si voy a Rusia qué puedo

visitar. Y claro, no le iba a decir que estuvimos con el interrail, ¿no? Pues le he

dicho que un bar, porque me encanta la ensaladilla rusa. ¿Lo pillas? ¿A que es

buen chiste? 

JOSU: ¿En serio?

XABIER: Sí... y también le he dicho que me gusta más la plaza verde que la

roja. ¿Te acuerdas del botellón que hicimos?  ¿Y cómo decían vodka los rusos?

(se ríe)

JOSU: (serio) ¿Le has dicho eso?

XABIER:  Claro...  Tenía  que  hacerme  un  poco  el  tonto,  ¿no?  En  eso

quedamos... 

JOSU: ¡Pero un poco, no tanto! (Anda nervioso de un lado a otro)

XABIER: ¿Crees que no me van a coger? Con lo bien que lo habíamos pensado

todo... Tú ibas a ser mi representante, nos íbamos a forrar haciendo bolos...

(Baja  la  cabeza)  Será  mejor  ir  a  comer  y  después,  pensar  todo  con

tranquilidad.

JOSU:  (enfadado) ¿Ir  a  comer?  ¿En  eso  estás  pensando  ahora?  Mira,  sal
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corriendo que como te pille vas directo al hospital. ¿Y luego dicen que hay que

delegar? ¡Mejor hacer las cosas uno mismo que dejarlo en manos de.. un...

un... un Trini! (Sale detrás de Xabier).

OSCURO
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