
Telmo Irureta: “El humor es mi vida. Mi
medicina. Mi motor. Sin humor… ¿qué me
queda?. Sin humor, no seria yo”

El actor vasco Telmo Irureta, nacido en Zumaya, destaca con
su habitual sentido del humor que todo lo que hace lo vive
atado a una silla de ruedas, pero no hay quien lo pare. Padece
una parálisis cerebral debido a una cefalea que sufrió a los dos
años. Irureta tiene muy claras sus ideas y sus proyectos. Yo lo
descubrí en el programa de EITB, Barre librea, y desde
entonces me declaro su fan. Por eso he querido hacerle esta
entrevista.

¿Cuéntanos cómo fue tu infancia?
Feliz. Yo era un niño muy alegre. Y me sentía muy querido.
¿En qué momento fuiste consciente de tu discapacidad?

https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/barre-librea/


No recuerdo nada de cuando no tenía discapacidad, porque enfermé a
los dos años, y ... no ha habido un momento, no es algo de lo que te des
cuenta de repente. Así me he conocido y creo que "siempre he sido
consciente de mis 'rarezas'".
¿Cómo es tu vida diaria?
Pues depende de lo que diga mi agenda. Va cambiando. A veces tengo
muchas cosas que hacer y no paro, y otras veces hago el vago.
¿Qué es lo que más te cabrea de la sociedad?
Los prejuicios y la falta de empatía.
¿Qué aporta el humor en tu vida?
El humor es mi vida. Es mi medicina. Es mi motor. Sin humor ... qué me
queda? Sin humor, no sería yo.
¿En qué momento decidiste hacer charlas para contar tu historia?
No lo decidí. Simplemente, surgió. Fue en la UPV. Un profesor de
magisterio me preguntó si estaría dispuesto a hablar de mí con sus
alumnos y le dije que sí. Lo hice y parece ser que gustó. Desde
entonces me lo piden casi todos los cursos.
¿Cómo valoras tu experiencia en Barre librea?
Ha sido interesante. Una experiencia positiva. He aprendido y me he
divertido.
¿Y tu familia que opinan de esto?
Se alegran que me salgan cositas, que pueda trabajar, que cuenten
conmigo.
¿De qué estás más orgulloso, de tu carrera como actor o de tu
carrera como director?
Por ahora me siento más actor que director. Pero quiero pensar que esto
acaba de empezar. "Carrera", es una palabra grande y yo todavía tengo
que crecer.
¿Qué temas crees que son tabú?
Hay muchos. Porque hay mucho miedo. No somos tan libres como
pensamos y nos incomodamos por tonterías. Evitamos muchos temas.
Ya no se pueden hacer ni chistes. Una pena.
Cuéntanos ... tienes un proyecto teatral muy potente. ¿Qué nos
puedes adelantar? ¿Cómo surgió la idea?
Es una obra que estoy escribiendo con Kepa Errasti. Se llama
"Sexberdinak" y la dirigirá Mireia Gabilondo. Los actores seremos
Aitziber Garmendia y yo. Hablaremos de la sexualidad de las personas



con discapacidad. Este es un doble tabú. ¿Incomodaremos? Lo
intentaremos.
Hace un tiempo trabajé con Mireia y nos quedamos con ganas de más
(bueno, yo al menos sí, jeje), fue entonces cuando nació la idea. Se
encendió la bombilla. Y por fin, se nos ha presentado la oportunidad.
¿Qué pregunta le harías a Aitziber Garmendia? ¿Y qué le
regalarías?
Le haría una pregunta difícil de contestar, pero que no necesita
respuesta: ¿Por qué eres tan lovely?. Y le regalaría unas vacaciones.
Un viajecito. Eso sí, me gustaría ir con ella. No soy muy de viajar, pero
con la Aitz voy a donde sea. Con mi Aitz ... hasta el infinito y más allá.
Esta es la pregunta de Aitziber para ti: ¿Cuando has llorado por
última vez? ¿Y por qué?
Lloré el 21 de agosto. Por un cúmulo de comentarios de un amigo
sexualmente satisfecho y seguro de sí mismo. O sea, lloré por envidia.

Por Mireia Guilera


