
Eliseo tiene 57 años, lleva 2 años en paro y ha dedicado los 10 últimos meses a preparar un examen de 
acceso a una plaza fija para ordenanza en el ayuntamiento de un pueblo. Una semana antes del examen, 
sale un sale un anuncio en el que se cancela la celebración del examen, por tiempo indefinido. 

Eliseo esta desolado, había puesto muchas esperanzas en ese examen, su amigo Juan queda para tomar un 

café,  para ver cómo se encuentra. 

J.1 Buenas tardes Eliseo, ¿Qué tal estas? 

E.1 Buff, hecho migas. 

J.2 Es lógico, ¿Qué crees que ha pasado? 

E.2 Y, yo que sé,  dicen que alguien ha denunciado, para así poder atrasar el examen. El caso es que 
a mí me han matado 

J.3 Ya entiendo, vaya fastidio. ¿lo llevabas ya muy preparado? 

E.3 Llevo 10 meses, 10 meses dedicando todas las horas posibles, con lo que me ha costado 
volver a estudiar después de tantos años. 

J.4 Efectivamente después de tantos años tiene que ser muy costoso, me parece muy 
meritorio, todo el esfuerzo  que has realizado, tiempo, ratos de ocio… 

E.4 Si …..¿y para qué?.. ¿tanto esfuerzo para qué? 

J.5 Tienes razón, en este momento todo te parece inútil, ¿pero no crees que antes o después 
tiene que salir esta o otras plazas, parecidas? 

E.5 Y quien lo sabe, mis esperanzas estaban colocadas en este examen y ahora…, vete a saber 
cuándo vuelve a salir otra cosa que me encaje 

J.6 Ya siento el mal rato que te está tocando pasar 

E.6 Macho que es  no me lo puedo quitar de la cabeza, que demonios ha pasado, si cojo al que 
ha denunciado le iba a soltar cuatro frescas,  todo al carajo macho,  y en un momento 

J.7 Estas cosas nos rayan la cabeza, aunque como los malos humos se ira pasando  

E.7 No se yo tengo leña en mi cabeza para rato 

J.8 Ahora de lo que si  puedes estar satisfecho es del esfuerzo que has sido capaz de hacer y 
estoy seguro que todo lo has aprendido ahí lo tienes, en tu cabeza para la próxima 

E.8 La verdad que del esfuerzo puedo estar contento, pues en un principio no veía claro de 
cómo me iba a ir, pero de que lo he aprendido se me va a quedar ahí, no estoy tan seguro 
que tengo 57 tacos, ya no soy un chaval. 

J.9 Ya me gustaría a mí estar como tú y además que más quisieran muchos chavales tener una 
cabeza bien amueblada como la tuya y con tu experiencia. 

E.9 Si valorasen mi experiencia y me vieran tan estupendo, no llevaría en el paro 2 años 

J.10 No me eras tú el que me decías  que el que la sigue la consigue, pues ahí vamos y yo 
contigo. Le pasa el brazo por el hombro y salen caminando 

E.10 Pues aunque hoy…. no lo veo, yo te agradezco que me acompañes. 



 


