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Personajes 
IDOIA, una chica impulsiva, fuerte, que no se calla y con un sentido de la justicia muy claro. 
CÉSAR, un hombreeducado, que intenta no perder los papeles y se toma muy en serio su trabajo de 
psicólogo. 

Lugar 
Un centro futurista deonde los menores "Ninis" estén encerrados hasta que no sean productivos. 
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(Idoia entra en el despacho tras la sesión de grupo) 
 
IDOIA 
Éste trabajo te está sacando de quicio señor analista, espero que como mínimo te paguen bien 
 
CÉSAR 
¿Por qué me haces esto? No necesito que nadie boicotee mis análisis, esas chicas necesitan ayuda, 
pero no. Tú siempre tienes que estar por encima ¿Quizás deberías enfrentar tus miedos antes de 
montar estos numeritos de activista? 
 
IDOIA 
Pero que puto rollo os lleváis aquí con los miedos. Vamos a ver una cosa a ver si nos centramos de 
una santa vez. Vienes aquí con tu corbata, la pose de niño bueno y lo resumes todo con miedos 
¿Qué pasa que tú no tienes miedo? ¿Qué porque lanzas teorías fáciles sobre la autoestima no tienes 
miedos? 
 
CÉSAR 
No estamos hablando de mí, pero en todo caso hablamos de eso 
 
IDOIA 
Hablar, hablemos, hablas, hablo…  ¿Eso pretendéis que nos ayude? Es decir que como no 
trabajamos ni estudiamos es que estamos tristes o locos o alguna mierda por el estilo. Esa es la 
única conclusión a la que ha llegado un país que en teoría es civilizado. 
 
CÉSAR 
Están aquí por alguna razón, hay unas leyes muy claras que dicen que los que estén en una situación 
determinada… 
 
IDOIA 
(Le corta) Para, para, para… Espera, me estás diciendo que todos los que están allí fuera están bien 
de la cabeza. Estamos en un mundo súper justo y no hay ninguno que debería estar aquí ¿Nadie? 
¿Seguro? 
 
CÉSAR 
Ese no es el tema 
 
IDOIA 
Claro que es el tema, ese es el tema. ¿De verdad crees que allí fuera no hay ningún niñato está 
cobrando una pasta indecente mientras se toca los huevos en la millonaria empresa de su papá? Pero 
que mierda es esto, pretendéis que encima de tenernos en este rincón de mundo creamos en vuestro 
sistema perfecto de mierda 
 
CÉSAR 
No es eso, no hablamos del sistema, hablamos del miedo 
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IDOIA 
Claro, el miedo, esto ya es la hostia en vinagre. Nuestro gran problema es el miedo, punto final, no 
hay más debate. Me estás diciendo que toda la puta gente que se levanta a las siete de la mañana no 
tiene miedo. No sufren ansiedades, depresiones, pánicos, dudas existenciales, no hay días en los que 
se quieren morir, porque como trabajan están súper seguros de si mismos, son felices y cantan por 
la calle. Muy bien señor analista, hace un trabajo cojonudo. Nos ha convencido, la culpa es nuestra 
por no dar un palo al agua. Ponga un informe y vuelva mañana. 
 
CÉSAR 
Tengo que hacer un informe Idoia 
 
IDOIA 
Exacto es lo que tienes que hacer, hablar un rato conmigo, porque te han dicho que soy la peligrosa, 
la que habla más de la cuenta… hacer ver que me ayudas, poner un sello y cobrar lo tuyo. Viva tu 
madre. 
 
CÉSAR 
Vamos a ver, estos informes sirven para… 
 
IDOIA 
(Le corta) Ya sé para qué son estos informes. Me han hecho como sesenta informes de esos. 
(Pausa) Apto, no apto, así funciona este maldito planeta. Apto, no apto, quizás deberíamos 
plantearnos porque desde el inicio de la educación las cosas funcionan por apto, no apto. Porque 
todo es así, porque si a ti te toco ser hormiga y a mi cigarra es lo que hay, soy yo la que se morirá de 
frío y tú el hijo de puta que no me abrirá la puerta. Eres apto, felicidades, yo no lo soy ¿Qué 
quieres? ¿Hacer un informe treinta veces para recordarme que no soy apto? ¿Apto para qué? ¿Apto 
para quién? 
 
CÉSAR 
Sólo es para saber si puedes integrarte en una sociedad o necesitas más tiempo para madurar. 
 
IDOIA 
Una sociedad, donde tienes que tener una forma de pensar, actuar y hablar determinada. Porque 
hablas de sociedad ¿Por qué no hablamos de las personas? 
 
CÉSAR 
Es lo que estoy intentando hacer 
 
IDOIA 
Que no, que no, que no…. Tú lo que necesitas es enviar un informe para que el gobierno justifique 
que estamos locos, que somos un peligro, que es por nuestro bien y luego no venga naciones unidas 
a decir que es una atrocidad lo que tenéis aquí montado. ¿No es eso? 
 
CÉSAR 
Es todo más complejo 
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IDOIA 
Es muy simple ¿Dime si es eso o no es eso? 

(Pausa) 

Ni siquiera tienes una respuesta… Hay un interés en hacernos anormales. No tíos no, no estamos 
mal de la cabeza. Nos podéis llamar vagos, nos podéis llamar inútiles, pero no estamos locos. 
 
CÉSAR 
Tú no eres ninguna inútil eres de las personas más válidas que hay aquí y lo sabes. Si te diera la 
gana, podrías haber salido hace tiempo. El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda, el sistema 
es una mierda, pero es lo que te ha tocado vivir, sólo te piden que agaches la cabeza y cedas un 
poco. Tus ideas no te van a dar de comer. Eso de la revolución pasó a la historia, guarda tu panfleto 
y vive de una maldita vez. 

(Pausa) 

IDOIA 
No quiero vivir en un lugar que esté lleno de personas como tú. Así que coge tu informe y pon lo 
que te salga de las pelotas. Se ha acabado el tiempo de tu charla; me voy antes de que esas pobres 
infelices se crean que entre tú y yo hay algo 

(Se va y le deja sólo)
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