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…Camino de la cama 

es el mejor camino 

sólo estar durmiendo 

es mejor que estar dormido. 

Siniestro Total 

 

 

 

 

 

Intervienen: 
Santi.- Dueño del albergue, separado, con 
una hija 

Laura.- La hija adolescente 

Gorka.- El acogido 

Policías 1 y 2 
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Una puerta se abre, alguien entra… las llaves suenan al caer 
sobre una mesa. La puerta se cierra. 

Santi.- ¡Lauraaaa! ¡Gorkaaa!! ¿Estáis por ahí? 

Gorka.- Joder macho, ¿a qué vienen esas voces y esos 
portazos? Coño, que así no hay quien duerma colega… 

Santi.- Uy que sensible, usté perdone que se me olvidaba que 
estaba el señor muy ocupado con una mano sobre cada huevo… 

Aparece Laura, su bostezo se oye en toda la escena 

Santi.- Joder y si el uno es un haragán aquí asoma la bella 
durmiente…  

Laura.- Mira aita, dime lo que te de la gana, pero no me lo 
grites, ¿vale? 

Gorka.- ¿ves? ¡Pero si has despertado hasta a la pobre 
criatura! Mal padre, que eres un mal padre, jajajajaj 

Santi.- Gorkita córtate un pelo que te doy… 

Laura.- Di que sí Gorka, que este aita mío es un tirano y él 
todavía no lo sabe jajajajjaj 

Santi.- Me parece a mi que este verano vamos a empezar a 
cambiar algunas cosas aquí, que me estáis empezando a tocar 
las pelotas de tanto tocároslas vosotros. 

Laura.- Aita que soy tu hija, que yo de pelotas… 

Santi.- A la hora de tocárselas no hay vaca ni buey… 
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Gorka.- Bueno, bueno, haya paz y si te da la gana nos 
explicas a que viene todo este alboroto que sé de dos que 
estábamos muy tranquilitos echando la siesta hasta que ha 
venido el diablo de tasmania hecho un torbellino. ¿Que pasa 
pues, Santiago? 

Laura.- Eso, eso, que ya que estoy despierta voy a ver si me 
doy un rule con el Yoni. 

Santi.- Pues espera que de eso también quiero hablar 
contigo…  

Gorka.- venga, por partes… 

Santi.- Vale, cierto, pues empecemos por lo urgente. Me 
acaba de llamar una catalana que llega esta noche, así que, 
señoresss, empieza la temporada… 

Gorka.- Hostia, eso se avisa…. Me pillas con todo manga por 
hombro… 

Santi.- Mira Gorkita, dos cosas. La primera es que se avisa 
cuando se tiene algo de que avisar, y para eso hay que saberlo, 
la segunda es que aunque te hubiese avisado te habría dado 
igual y la tercera es que teniendo en cuenta que esto es un 
albergue y que empieza la temporada tampoco creo que sea 
necesario avisar… 

Laura.- Joder aita, como diría Homer Simpson hay tres tipos 
de gente, los que saben contar y los que no, y tú está claro de 
cual de los tres eres jajajajaj,  

Gorka.- jajajajaj, me lo has quitado de la boca… me parto,  

Santi.- Uyyy, que graciosillos, pues mira Laurita… ya que 
estamos, una cosa te voy a decir… no quiero ver al Yoni por 
aquí. 

Laura.- Aita, ¿no irás a pensar que el Yoni? 

Santi.- Mira Lau, yo ni pienso ni dejo de pensar, pero una 
cosa te digo, si no le veo por aquí seguro que acierto. Y si 
quieres que no sospeche pues como decía el otro muerto el 
perro se acabó la rabia… 
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Gorka.- Eso, eso, que si la ocasión la pintan calva lo suyo es 
ponerle peluca. 

Laura.- Joder aita… 

Santi.- Lau, te insisto que es lo que hay y que no quiero más 
jaleos, que no me apetece una mierda que empiecen a pasar 
cosas raras como el año pasado, ¿vale? Y tú Gorkita no hables 
muy alto que también estás en la nómina. 

Gorka.- Eh, eh, cuidadín ehhh. 

Santi.- El que tú tengas… y dicho esto, a ver si empezamos a 
ponernos las pilas… 

Laura.- A sus órdenes mi sargento… 

Santi.- Pues venga, vamos a organizarnos… Tú Gorka 
desaloja los espacios comunes y te refugias en tu cuarto, que al 
final esto parece más tu apartamento que un albergue. 

Gorka.- Joder, Santi, pues si que estás hoy fino, además te 
recuerdo que estoy aquí por que tú me dijiste… 

Santi.- A ver, te dije que te quedases mientras buscabas algo 
y tú te has instalado como si ya lo hubieses encontrado… 

Gorka.- Oye, pero también pago ¿no? 

Laura.- uyyyy, Gorkita, yo que tú iba empezando a recoger 
que acabas de nombrar la bicha jajajajajaj, joder que morro 
tienes colega… me dejas flipada jajajaj 

Gorka.- Oye nena… 

Santi.- Lau, yo no lo hubiese dicho mejor… venga Gorka que 
vamos dos a uno, ponte las pilas que no sé cuándo llegará la 
catalana… 

Gorka.- Hostia, y hablando de catalanas… ¿has hablado con 
ella? ¿Tiene voz de estar buena? 

Laura.- Ala tío, bájate de la moto… peregrino, que tú no ligas 
ni aunque el único hombre vivo entre Burdeos y Santiago 
jajajaja 
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Santi.- jajaja y tu hija, recoge un poco lo tuyo mientras yo 
voy buscando las sábanas y eso y me ayudas a preparar el 
cuarto peregrinos… 

Laura.- Voyyyy, y que viene ¿en bici o andando? 

Santi.- Hostia, pues no le he preguntado… 

Laura.- Jajajajajaj te estas haciendo viejo aita 

Santi.- calla, anda calla y vamos… 

Gorka.- (al fondo) Santiago, ¿los calcetines del sofá los quito 
también? 

Santi.- No, casi mejor los pones en un plato… pero serás… 

Laura.- (desde otro cuarto) jajajajajaj joder que dos jajajajaj 
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Una puerta se abre, alguien entra… las llaves suenan al caer 
sobre una mesa. La puerta se cierra. 

Santi.- Hombre, Gorka, menudo madrugón… pero si son las 
doce del mediodía y estás hasta vestido… ¿Qué ha pasado? 

Gorka.- Calla calla, que lo que en la vida… a las once de la 
madrugada y ya en la calle… 

Laura.- Hola aita… calla tú Gorkita, que menuda noche nos 
habéis dao 

Santi.- uyyy, pues yo no me enterado de nada, no jodas que… 

Laura.- Bueno… pues si que tienes sueño profundo jajajajaj, 
menudo terremoto que nos está hecho aquí el triste hombre 
abandonado jajajajaj 

Gorka.- calla anda calla, que eso son imaginaciones tuyas… 

Laura.- Si si imaginaciones…  

Santi.- cuenta cuenta manlandrín… que esto habrá que 
celebrarlo, jajajaj que tampoco es pan de cada día jajajaj 

Gorka.- Pues nada, si tampoco hay mucho que contar 

Laura.- Mira este, y lo dice como quien estuviese pillando a 
diario jajajaj no lo flipes que no te ves en una de estas hasta el 
siguiente jacobeo, y son cada veinticinco años jajajaj.. 

Santi.- Déjale anda, Lau, que al final se nos va a escapar sin 
contar nada… Por cierto ¿y se ha ido ya?  
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Laura.- si, hace como media hora, me ha pagado y se ha 
pirado. 

Gorka.- Si, vaya putada la pobre. Por eso he tenido que 
madrugar. 

Santi.- ¿Por? 

Gorka.- Pues no veas, ayer después de cenar me dijo que si le 
enseñaba un poco el pueblo, y aunque no había mucho que ver 
nos fuimos a dar un paseíto y luego al bar de la Pruden, y 
cuando saca la cartera para pagar  resulta que no la tenía en el 
bolso. 

Laura.- Joder que putada no? 

Santi.- Se la habría dejado aquí. Esta gente con tantas cosas 
en tan poco sitio en cuanto se encuentran un albergue como 
dios manda se barullan y no saben ni donde dejan las cosas. 

Gorka.- Pues eso pensamos, ya le dije que no se preocupara 
que ya tenía yo pasta y que ya lo arreglaríamos al volver. Total 
que volvemos y nada. 

Santi.- ¿Cómo que nada? 

Laura.- Eso, eso, porque por lo que oí yo, de nada, nada 
jajajajajaj 

Gorka.- Joder Lau, como eres… Pues eso que no apareció la 
cartera. 

Laura.- Ya, pero si tú. Pues si el Yoni no ha venido por 
expreso deseo del aita, ¿no habrás sido tú para dejarla toda 
desesperada cayendo en tus brazos? ¡Ehhh bribón!,  

Gorka.- Calla, calla, si yo me había ido ya a mi cuarto, pero 
me llamó medio llorando, me pidió que le ayudara, me fui para 
allá, nos pusimos a buscar… 

Santi.- A como en el cuplé de la pulga… no sigas Gorkita que 
hay ropa tendida… 

Laura.- Aita, si lo dices por mi, mejor me estoy callada pero 
tampoco te engañes mucho ehhh que ya no soy una niña 

Santi.- ¿Cómooo? 
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Laura.- Nada, nada, déjalo, bueno y ya hemos visto que una 
cosa lleva a la otra y os liasteis, os liasteis y hasta hoy… ¿y 
cómo ha terminado el asunto? 

Gorka.- Pues a la mañana hemos recogido por ver si se nos 
había escapado algo pero nada, y entonces le he dicho que no 
se preocupara, que ya le dejaba yo dinero. Que disgusto tenía 
la pobre. Y es que no solo la pasta, que se ha quedado sin 
documentos. Eso si, gente de fiar, me ha pedido el número de 
cuenta para ingresarme la pasta en cuanto pase por algún sitio 
en que pueda poner la denuncia. 

Santi.- Y de ahí viene tu madrugón ¿no? 

Gorka.- Pues si, he tenido que ir al cajero y dejarle la pasta. 
La pobre toda empeñada en dejarme sus datos pero claro, 
como no tenía documentos… en fin… que hemos quedado para 
vernos en cuanto acabe el camino… 

Santi.- Uyyyy, los tortolitos… jajajaj pues nada, nada, a ver si 
hay suertecilla y te perdemos de vista jajajajaj que empiezas a 
tenernos más quemaos que el azúcar de una crema catalana 
jajajajaja 

Gorka.- No me seas tocapelotas Santiago… 

Laura.- Oye, y así por curiosidad, ¿le has dejado mucho? 

Gorka.- Pues entre las copas de ayer y los 1.000 de hoy ya le 
he dicho… que mire a ver si me lo ingresa pronto que me he 
jodido la pensión de la ex… 

Santi.- Hostia, pues ya te lo puede devolver pronto porque 
esa con lo que es, como te retrases un día te veo en el juzgado 
otra vez… 

Gorka.- Calla, calla, dios no te oiga ni se entere la arpía. 
Además no pasa nada, la Merçe es buena gente y me dijo que 
mañana mismo tengo la pasta en la cartilla. 

Santi.- Pues nada, ya nos dirás. 

Laura.- Aita y nosotros vamos de compras ¿no? 

Santi.- ¿De compras? 
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Laura.- Claro, habrá que ir mirando algún vestidito y por lo 
menos una corbata nueva para ti 

Santi.- ¿Ehhh? 

Laura.- Hombre, no querrás ir a una boda catalana de 
trapillo ¿no? Que este fiera ahora que ha pillado se nos casa en 
una semana verás jajajaj… 

Gorka.- Será cabrita la tía… Santi, cambio de cuarto urgente 
que esta pécora me espía… 

Laura.- Ya te gustaría, ya… 

Santi.- Venga anda venga, que no se quien de los dos es más 
niño… Por cierto, y a lo que vamos, que hoy también tenemos 
visita así que a no bajar la guardia y tú Lau, échame una mano 
y hacemos el cuarto. Y antes de que lo preguntes, Gorka, 
aunque tiene faldas no te metas en su cama porque es un 
fraile… jajajajaj 

Laura.- jajajajaj 

Gorka.- Joder matas un perro y… 
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ETAPA TERCERA: 
 

La fe mueve 

montañas 
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Una puerta se abre, alguien entra… las llaves suenan al caer 
sobre una mesa. La puerta se cierra. 

Gorka.- Hola gente, buenos días… 

Santi.- Joder que racha llevas, Gorkita, hoy otra vez rulando 
por ahí a las diez o las once de la madrugada ehhh. Si al final lo 
mismo hasta te da por ponerte a trabajar… 

Laura.- A este mientras le dure el paro no le ves mover un 
dedo, te lo digo yo 

Gorka.- Tú no hables muy alto que con lo que te gusta a ti 
trabajar, el paro ese que a mi se me acabará, tú no lo vas a ver 
ni empezar, que para tener paro antes hay que currar Laurita 

Santi.- Hostia, ahí te ha dado donde hace pupa hija jajajaj 

Laura.- eh, que yo todavía soy una niña ehhh, y eso es 
explotación 

Gorka.- pues ayer bien que presumías de adulta… 

Laura.- Ya pero bueno, eso es otra cosa 

Gorka.- Ya, claro… 

Santi.- Y a todo esto… ¿a dónde has ido hoy tan madrugador? 
porque lo de ayer con la catalana vale, pero hoy con el fraile… 
¿no la habrás vuelto a liar? Que mira que te avisé que no 
apuntes a todo lo que lleve faldas jajajajajaj 

Gorka.- Que va, tío que va… pero si es que parezco una 
ONG 
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Santi.- ¿Y eso? 

Gorka.- Pues que al pater también le he tenido que dejar 
dinero. 

Santi.- Hostia, ya puedes estar seguro de lo que estás 
haciendo porque como se entere tu ex te veo atracando un 
banco jajajaja. 

Gorka.- Calla, calla, que no te creas tú que no estoy 
acojonado. A este quinientos pavos que le he dejado, así que 
llevo más de milki en dos días y me estoy quedando a dos 
velas.. 

Laura.- No, si no se si pedirte yo cincuenta pavos para irme 
de fiesta con el Yoni. 

Santi.- Lau, no seas canalla que el Gorkita está acojonao, se 
lo veo en la mirada… 

Gorka.- Pues no te digo que no Santi, no te digo que no, que 
yo ya sabes que listo, lo que se dice listo… 

Laura.- Hombre tío, es normal, tú que no habías pillado 
desde que te casaste, que estás viviendo de prestao en un 
albergue, que te mueves en bici porque te has quedado 
también sin coche y que el paro se te va en la pensión que 
pasas todos los meses, pues que quieres que te diga… Eso sí, lo 
del cura ya si que me descoloca. 

Gorka.- No, si lo del cura no me preocupa. Ese me devuelve 
los quinientos pavos fijo. 

Santi.- ¿Y entonces? 

Gorka.- Joder pues que me estuvo contando y no se, no se… 
estoy más mosqueado que un pavo en noche buena… 

Laura.- ¿Pero que te ha podido contar un cura para que tú te 
mosquees? 

Santi.- A ver Lau, que no es un cura que  es un fraile… 

Gorka.- Y que tendrán que ver los cojones para comer trigo, 
Santiago, no me jodas.  
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Santi.- Uy chico perdona, pero cuenta hombre, que nos 
tienes en ascuas… 

Gorka.- A ver. Os acabo de decir que le he tenido que dejar 
pasta al pater ¿no? 

Santi.- Bueno si ¿y? 

Gorka.- ¿y por qué no tenía pasta el pater? 

Laura.- Porque se la había dao toda a una catalana que se 
había tirao la noche anterior jajajajajajaj 

Santi.- Joder Lau que brutica eres cuando te pones… 

Gorka.- Pues no pero casi, casi. 

Laura.- Hosti, que yo lo decía de coña 

Santi.- ¡No jodas! Mira tú el páter, y parecía tonto el cabrón… 

Laura.- Aita, que cada vez hablas peor… córtate un poco que 
estás delante de tu niña jajajajaj 

Santi.- Uy discúlpeme usted señorita le garantizo que no se 
volverá a repetir tamaño desatino ni semejante desafuero ni.. 

Gorka.- No, no, por mi seguir eh, yo como si no estuviese, 
total, a quien le importa que me quede sin dinero y que el 
abogado de mi ex se frote las manos pensando en el puro que 
me va a caer… 

Santi.- Joder como estamos, el caso es que me paso el día 
pidiendo disculpas… sigue anda sigue, que todavía no acabo de 
entender lo del cura y la catalana… 

Laura.- A ver, pero entonces ¿es cierto que el cura se tiró a la 
catalana? 

Santi.- El fraile, Lau, el fraile 

Gorka.- Bueno, y que más dará. Le llamamos el páter y 
acabao. Y si me dejáis os cuento de una puta vez y me decís si 
la he cagao o no. 

Santi.- Vale chico, cuenta, y tú Lau callada y atenta… 

Laura.- Habló el… 

Santi.- sssss 
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Gorka.- Gracias, pues la cosa es muy sencilla y la vez muy 
complicada. Según me contó el páter, hace un par de días 
coincidió en un albergue con una monjita catalana que está 
haciendo el camino. A la pobre monjita le había desaparecido 
la cartera y el páter le dejó el dinero que llevaba. Ella le dijo 
que se lo dejaría en el siguiente albergue, que al ir ella en bici 
y él andando así era lo más rápido. El caso es que en el 
siguiente albergue no había nada, y en este ya ni pregunto de 
entrada… 

Laura.- Joder la monjita… le habrá pasado algo… 

Santi.- Bueno, pero hasta ahí me estás hablando de una 
monjita, ¿y eso qué tiene que ver con tu Merçe? 

Gorka.- Pues chico no sé, que así la descripción que me 
hacía el páter me resultaba conocida… y no sé, me hizo dudar. 

Laura.- ¿Y no te dejó un número de móvil? Pues llámale a 
ver que tal va así en plan tonto. 

Gorka.- Ya lo he hecho y me da que el número no existe o 
está fuera de cobertura. 

Santi.- Hombre, tampoco te preocupes, está haciendo el 
camino, hay sitios con mala cobertura, yo que sé, verás como 
se aclara todo… 

Gorka.- No sé, no sé… como decía Laurita… igual es mucho 
para mi… 

Laura.- que era una broma, hombre, que te lo mereces todo 
guapetón… hostia el Yoni, me voy 
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ETAPA CUARTA: 
 

La pareja 
 

 
 



Las camas del camino. JaviVegas 2014 

 24 



Las camas del camino. JaviVegas 2014 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suena el timbre de la puerta. 

Santi.- ¿Puedes abrir Lau? 

Laura.- Estoy en el bañooo 

Santi.- Gorka, ¿puedes abrir tú? Que es que estoy con una 
reserva para mañana. 

Gorka.- (bostezando) Voyyyyy, joder que racha llevo. Entre 
una cosa y otra en este albergue no hay quien duerma 
últimamente, copón 

Se abre la puerta. 

Gorka.- Hola buenos días, bienvenidos al albergue “Las 
camas del Camino” 

Agente 1.- Hola buenos días, ¿es usted el dueño? 

Gorka.- Pues aún no, pero con un poco tiempo quién sabe 
jejejej 
Agente 2.- Perdón, buenos días, somos agentes de la ertzantza 
y queríamos hablar con el dueño, ¿puede avisarle? 

Santi.- (desde el fondo) ¿Quién es? Gorka 

Gorka.- Santi, que es la hertzaina, que preguntan por ti 

Santi.- Voy. 

Laurita sale del baño 

Laura.- ¿Qué pasa aita? ¿Quién es? 
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Santi.- Pues no tengo ni puta idea pero tú por si acaso 
vuélvete al baño y reza para que no tenga nada que ver contigo 
o con el Yoni. 

Laura.- ¿Ehhhh? 

Santi.- Que es la hertzaina joder 

Laura.- Uy, pues yo no he sido. No he hecho nada te lo juro. 

Santi.- Luego hablamos, ahora callada. 

Se cierra la puerta del baño 

Santi.- Hola buenos días, soy Santiago, el dueño 

Agente 2.- Hola buenos días, perdone las molestias, 
queríamos hacerle unas preguntas, ¿podemos pasar? 

Santi.- Si perdón pasen, pasen… 

Se cierra la puerta del albergue. 

Santi.- Siéntense. Gorka, ¿traes unos cafés o que? 

Agente 1.- No hombre no se moleste, si son dos preguntitas. 

Santi.- Bueno pues en ese caso usted dirá. 

Gorka.- Bueno, yo si no les importa les dejo, voy al baño. 

Santi.- Espera Gorka, mira, tráeme a mí un cafelito, si no te 
importa, y ya irás luego al baño. 

Gorka.- Bueno, como digas… 

Santi.- Perdonen ustedes, ¿y me decían entonces? 

Agente 2.- Bueno mire, queríamos saber si han pasado estos 
días por aquí estas personas. Dale las fotos anda. 

Santi.- A ver déjeme ver 

Agente 1.- Tome, creemos que puede ser su aspecto más 
reciente. 

Agente 2.- No le pedimos el libro de registro porque se 
suelen registrar con nombre falso, y este año aún no les hemos 
localizado. 

Agente 1.- Si, el año pasado se nos escaparon por poco. 
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Agente 2.- Estos son como los del almendro pero con los 
peregrinos, van de camino en camino y vuelven todos los años 
cuando empieza la temporada alta… 

Santi.- Hostias, ¡Gorka, deja el café y tráete unos chupitos de 
orujo que falta te van a hacer! 

Agente 1.- ¿Tengo la impresión de que les ha visto? 

Santi.- ¿Verles? Pero si han estado aquí esta semana. Ella 
llegó el lunes y se fue el martes, y el llego el martes y se fue el 
miércoles, y ayer no tuvimos a nadie así que, como le diría yo… 
el 100% de mis clientes están en sus fotos. 

Agente 2.- Y antes de nada, ha notado usted si le falta algún 
objeto o le falta algo. 

Santi.- Pues a mi no, pero el que les ha abierto la puerta va a 
flipar el pobre.  

Agente 1.- ¿No habrá prestado dinero u objetos a estos 
individuos? 

Santi.- Ahora se lo cuenta el mismo… 

Gorka.- Que pasa pues, en que quedamos, quieres café o te 
pasas al orujo. 

Santi.- Yo ya me tomo el café, el orujo es para ti, anda, ven y 
siéntate que estos señores te van a preguntar algo. Yo voy a 
llamar a Laura, que me parece que está en el baño. Laura es mi 
hija. 

Agente 2.- si, si, perfecto, ¿y el caballero se llama? 

Gorka.- Gorka Elebarrieta 

Agente 2.- Gracias señor Elebarrieta. Verá, nos indica Don 
Santiago que ha tenido usted relación con estas personas, ¿nos 
podría informar al respecto? 

Santi.- Coge las fotos, las tienes encima de la mesa… Laura, 
sal ya de una vez que me estoy meando 

Laura.- Voyyyy 

Se abre la puerta del baño, hablan bajito 
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Laura.- ¿Qué pasa? Antes me dices que no salga, ahora que 
salga, ¿de qué va esto? 

Santi.- Buff, vaya morao, el pobre Gorkita me parece que la 
ha cagado. Anda vete al salón y hazle compañía, no se vaya a 
desmoronar… 

Laura.- ¿Pero para tanto es? 

Santi.- Pues mira no sé, pero los de la hertzaina me han 
enseñado dos fotos y a que no te imaginas quienes eran… 

Laura.- Y yo que sé, aita 

Santi.- El cura y la catalana 

Laura.- Hostias 

Santi.- Pues eso, vete para allí y ahora voy yo. 

Laura.- Kaixo egunon, soy la hija del dueño, Laura. 

Agente 1.- Egunon Laura, a usted también le 
preguntaremos, ¿conoce a estas personas? 

 



Las camas del camino. JaviVegas 2014 

 29 

 

 

ETAPA QUINTA: 
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Una puerta se abre, alguien entra… las llaves suenan al caer 
sobre una mesa. La puerta se cierra. 

Laura.- Hola aita… ¿Qué tal ha ido todo? 

Santi.- Pues si te digo la verdad hija mía… mal 

Laura.- Pero mal, mal, un poco mal o muyy mal. 

Santi.- Más tirando a fatal que a muy mal. 

Laura.- ¿Y Gorka? 

Santi.- Pues jodido, ahí se ha quedado que tenía que esperar 
a que pasasen a limpio la declaración para firmarla. 

Laura.- Vaya putada, pobre Gorkita, con lo contento que 
estaba el martes… 

Santi.- Ya, que se le va a hacer, de todas formas por lo que 
parece no es la cosa que él sea tonto, sino que la parejita se las 
trae… 

Laura.- Es que manda huevos, menudo montaje… ¿y de la 
cuenta le han cascao mucho? 

Santi.- Pues como ya no le quedaba mucho no le han podido 
joder demasiado, pero vamos a cero que le han dejado… 

Laura.- Pues mira que soy mujer y siempre tiramos para lo 
nuestro, pero pobre Gorkita en cuanto se entere su ex… 

Santi.- Tú por si acaso no comentes nada, a ver si por lo 
menos el fin de s… 

Suena el teléfono del albergue. 
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Santi.- Yo cojo… me cago en la telepatía… 

Laura.- Si antes hablamos… 

Santi.- Albergue las camas del camino dígame 
… Ayva, hola Pilar, ¿cómo así? 
… Ya, pues ahora no está pero ya le digo que te llame en 
cuanto venga. 
… No claro, si es que se lo ha dejao en casa. Lo estoy viendo 
desde aquí encima de la mesa… 
…Bueno si, 
…ya, 
…ya. 
… oye pues lo dicho, que tengo que preparar unas habitaciones. 
… si, si, no te preocupes que yo se lo digo. 

Laura.- ¿Que quería? 

Santi.- Pues no me ha quedado muy claro, pero supongo que 
básicamente tocar los cojones… 

Suena la puerta. 

Santi.- Hombre Gorkita, ¿Qué tal todo? 

Gorka.- Mal no, peor. 

Laura.- ¿Peor? 

Gorka.- Pues si hija si, peor. 

Santi.- ¿que más ha pasado pues? 

Gorka.- Pues verás, además de que me han jodido 1500 
euros que no puedo ni reclamar porque se los di yo. Además 
de haberme rejodido los otros mil quinientos que me 
quedaban en la cartilla en ventas por Internet aprovechando el 
número de cuenta que les di. Además de haberse reído la una y 
el otro de mi, que por no ser creo que ella no es ni catalana, y 
vamos, y él de fraile ni la sotana… 

Laura.- Joder, pues si que vamos bien… 

Santi.- perdona la curiosidad, pero insisto, ¿qué más te han 
podido hacer? 
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Gorka.- Pues mira ¡qué más da! hasta con Lau delante, me da 
igual… pues por lo menos ladillas. Y ahora a esperar a los 
análisis para ver si no hay más… 

Santi.- Hostias, vaya marrón ¿no? 

Gorka.- Pues ya ves, lo que me faltaba, ya no sé que más me 
puede pasar… 

Laura.- Pues no es por nada, pero acaba de llamar Pilar 

Gorka.- Joderrrrrrrrrrrr buaaaaaa, no puedo más… 

Gorka se echa a llorar 

Santi.- Joder Lau, tú también, ¿has aprendido diplomacia en 
la celda de castigo o qué? Anda Gorkita, no te preocupes, 
hombre. Laura, trae un orujo o algo ¡coño! 

Laura.- Ya voy aita, ya voy, jo, lo siento Gorka, pero bueno, 
se me ha escapado… 

Gorka.- Snifff, Gracias Laura, es igual, ya iré saliendo 
adelante.. 

Laura.- Ah por cierto aita, que me voy con el Yoni a los 
Monegros, que hay un finde de marchón…  

(se va alejando mientras lo dice) 

Santi.- Ffff y a ver quién le dice que no. Si visto que no te 
puedes fiar de los frailes ni de las catalanas a ver con que cara 
le pongo yo peros al Yoni… 
Gorka.- Pues si, Santi, pues si, no te falta razón… Mira, pues 
sabes que te digo, que como hasta el lunes no me dan los 
resultados de los análisis y que por si acaso, este fin de semana 
lo petamos. ¿Te parece? 

Santi.- Me parece. 

 


