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Gizon baten bizitzako poztasun nagusietako bat bere 
emaztearekin kartetan jokatzea da, baina bat-batean 
alargundu egin da. Familia, semea eta iloba, agureaz 
arduratuko dira. Ahalegin guztiak egin arren, arreta egin bai, 
baina ez diote konpainia egiten. Aitona ez da gai haiei 
ulertarazteko konpainia baino ez duela behar, kartetan 
aritzeko ez bada ere, lehen egiten zuen moduan. Babesgabe 
sentitzen denez, kalera irtengo da kartetan jokatzeko 
norbaiten bila, eta prostituta hasiberri bat baino ez du 
aurkituko. Semeak prostituta etxean aurkitzen duenean, 
gertakizun erabakigarrien segida bat hasiko da hiru 
pertsonaien bizitzan. Istorio sinplea dirudi, maskara-
antzerkian oinarrituta eta umorez kontatuta, baina metaforaz 
beteta dago, bai eta gizakien arteko harremanei, maitasun-
beharrari eta inkomunikazioari buruzko gogoetez ere; eta 
garbi erakusten du aurreiritziek zenbateraino galarazten 
duten beste pertsonen zoriontasuna, eta, jakina, gurea ere 
bai. 
 
Un anciano, cuya principal ilusión en la vida era jugar a las cartas con su mujer, enviuda 
repentinamente. Su familia, hijo y nieta, se hacen cargo de él. Pese a esforzarse de la mejor 
manera de la que son capaces, le atienden pero no le acompañan. El abuelo no logra hacerles 
entender que lo único que necesita es compañía, aunque sea jugando a las cartas tal como lo 
solía hacer. Se siente tan desvalido que acaba saliendo a la calle a buscar con quien jugar 
encontrando como única compañera una prostituta primeriza. El descubrimiento por parte del 
hijo de la prostituta en casa desencadenará una serie de acontecimientos cruciales en la vida de 
estos tres personajes. Aparentemente una historia sencilla, basada en el teatro de máscaras y a 
través del humor, pero repleta de metáforas y de reflexiones acerca de las relaciones humanas, 
la necesidad de afecto, la incomunicación y en qué medida nuestros prejuicios son capaces de 
imposibilitar la felicidad de otras personas y por supuesto la nuestra. 
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