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FUEGO

Secuencia 1. Interior día.Casa de Carlos. Garaje.
BILBAO 2001
Del ascensor que comunica a un garaje comunitario salen
tres personas. CARLOS, un hombre de treintaytantos años con
barba, su MUJER y una niña de unos 10 años, levemente
gordita, con su mochila y libros de colegio (ALBA). Caminan
hacia un coche. El padre y la niña por delante. El la mira,
instándola con los ojos a decir algo a su madre que la cría
no se atreve.

Mujer
Acuérdate de traer el libro de Mate sin
falta…
Carlos
¿No tenías que decirnos nada? Me comentaste
algo ayer, ¿no?

Lanzada la piedra, prefiere desentenderse del tema y saca
las llaves del coche, dejando que su hija se las arregle
sola ante su madre.

Mujer
¿El qué?
Alba
(Cohibida) ¿Eh? No, nada… (Mirada de su
padre en busca de ayuda) Que… Que quería
apuntarme. A clases de baile.1
Mujer
(Un poco sorprendida) ¿Tú…?
Carlos
1

Se han eliminado de estos diálogos las referencias al ballet.
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(Viendo que la cría no arranca va en su
ayuda) De ballet… Le vendría bien, ¿no?
Total… va sacando el curso de maravilla.

La MUJER mira a uno y a otra, sin saber muy bien qué decir,
divertida con la ocurrencia.
Mujer
Ya veo. ¿Y con tu cabeza qué hacemos? ¿No
tenías que llevar hoy a clase el trabajo de
Plástica?

ALBA abre la boca ante el olvido. CARLOS mira su reloj y ve
que es tarde, le pasa las llaves del coche a su MUJER y
vuelve corriendo al ascensor.
Carlos
Voy yo. Ve saliendo.
Mujer
(A la niña) Así que ballet…

Secuencia 2. Interior día. Casa de Carlos. Ascensor.
CARLOS aprieta el botón del ascensor para descender de
nuevo al garaje. En sus manos tiene un pequeño puente hecho
con palillos. Un poco chapucero. Lo mira y trata de
enderezarlo ligeramente para que quede mejor. Entonces todo
el ascensor tiembla sacudido por un estruendo que hace
encogerse a CARLOS. La luz se apaga.

Secuencia 3. Interior día.Casa de Carlos. Garaje.
La puerta del ascensor se abre en el garaje y sale CARLOS.
Las alarmas de los coches suenan. Hay cristales rotos por
el suelo y surge un humo negro al fondo. CARLOS deja caer
el puentecito y corre. Hacia un coche que es el que está
destrozado y humeando, el suyo. Dentro, en el asiento del
conductor hay alguien. Es su MUJER, llena de sangre. La
saca de allí como puede. Las manos de ella se aferran a la
camisa de CARLOS. El no sabe qué hacer. Mira a todas
partes, angustiado.
Carlos

¡Alba! ¿Dónde está? ¿Alba?
Sin embargo, la MUJER está más muerta que viva. Aún así le
mira a los ojos, convulsionada. Por el fondo aparecen
algunos vecinos. Las manos de ella le agarran con inusitada
fuerza.
Vecinos2
(Off) “¿Qué ha sido eso?”… “¡Corre! Llama a
una ambulancia…”
Entonces el humo le deja ver algo a CARLOS. El cuerpo de su
hija está tendido en el suelo en un charco de sangre. Sin
piernas. Su MUJER también lo ve. Y con horror y angustia se
vuelve hacia CARLOS. El no puede ni reaccionar. Trata de
soltarse de aquellas garras humanas que se le clavan, pero
no hay forma.
Mujer
Sálvala… Sálvala…

Secuencia 4. Interior día. Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Carlos.
BARCELONA 2013
Por una ventana abierta contemplamos, lejana, la figura de
la Sagrada Familia. Bajo esa ventana hay un mueble. Allí se
encuentra el puentecito hecho con palillos, oscurecido por
el tiempo y algo deteriorado. (SURGEN LOS CRÉDITOS SOBRE
ESA IMAGEN)3
Una persona se mueve por esa habitación haciendo las
maletas. Es CARLOS. Los 12 años transcurridos le han
endurecido el rostro. Ha cambiado, ya no llevala barba que
llevaba en las primeras secuencias. Vive en un buen piso,
amplio y decorado con dinero. Una mujer de mediana edad y
rasgos sudamericanos (ZULMA) le ayuda con el equipaje.4
Alba
(Off) ¿Papá…?
CARLOS deja lo que está haciendo y acude a la llamada.

2

No hay vecinos.
Al lado del puente de palillos también hay una foto de la mujer de Carlos.
4
Carlos tiene un breve intercambio de palabras con Zulma. La criada le pregunta si le pone unas corbatas
en la maleta.
3
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Secuencia 5. Interior día.Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Alba
Entra a la habitación desde donde le llaman. Es la
dependencia más amplia y luminosa de la casa, con una
terraza llena de flores. En una esquina de la habitación
hay dos muletas. En el centro, hay una mesa grande, con un
potente equipo informático en el que no falta de nada. Una
chica de unos 23 años, ALBA, se maneja a la perfección
sobre una silla de ruedas. Sus piernas son ortopédicas. Ha
cambiado muchísimo, ya no es la niña rolliza; ahora es una
joven muy delgada y frágil, de ojos tristes aunque
despliega viveza en sus movimientos. Muestra a su padre la
pantalla del ordenador. Son imágenes del pueblo de
Lekeitio, en Bizkaia.
Alba
Lekeitio. Es bonito… Pero muy pequeño. No
entiendo para qué te mandan allí.
Carlos
Ya te lo he dicho. Me mandan a coordinar la
seguridad de varias empresas grandes de la
zona.
El mantiene una actitud fría y distante. Pero se da
perfecta cuenta del disgusto de su hija con aquello, aunque
ella trate de ocultarlo.
Carlos
Van a ser solo unas semanas.
Alba
Es la primera vez que me dejas sola.
Carlos
Sola, precisamente, no te quedas. (Ella
suspira poco convencida) O si no, ven
conmigo. Tú trabajas desde tu ordenador,
puedes ir donde quieras.
Alba
(Amarga) Sí… Saltando.
Carlos
Mariusz es buen chaval. Cualquier cosa que
le pidas te la va a hacer. En eso he

quedado con él… Y Zulma
viniendo a las mañanas.

va

a

seguir

Alba
¿Habla español, por lo menos?
Carlos
(Trata de resultar cálido, aunque le
cuesta) Es la primera vez que nos separamos
en 12 años. Podías hacer el esfuerzo de
levantarte de esa silla. Que puedes. Y
darme un beso.
Coge las muletas y se las acerca.5 Incómoda ante la
proposición, ella se le encara. Su tono de voz dulce y
suave no oculta su resquemor.
Alba
Tú también
puedes.

podrías

dejarte

abrazar.

Que

Ninguno se mueve. Este tenso momento se corta con el timbre
del portero automático. CARLOS ya tiene excusa para salir.
Carlos
Será Mariusz…
Al hacerlo, las muletas caen al suelo. ALBA no las recoge.

Secuencia 6. Interior día. Casa de Carlos en Barcelona.
Entrada.
ZULMA se asoma por la puerta, para ver quién viene.6 Pero
abre CARLOS. Por la puerta de la calle entra un chaval
joven, MARIUSZ, animoso pero con pinta de tener pocas
luces, con un casco de moto en la mano.,

Mariusz
(Con acento extranjero) 4 minutos he
tardado
desde
casa
con
la
moto.
Cronometrado, ¿eh? Gracias por la moto.
Pasa dentro. ZULMA no puede evitar medirle (y suspenderle
directamente) con la mirada. Vuelve a sus quehaceres.
5
6

Alba coge las muletas mientras dice el diálogo anterior.
Zulma no se asoma.
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Carlos
(Con cuidado de que no les oiga ALBA)
Recuerda lo prometido. Todo lo que quiera.
Todo menos que vaya a Lekeitio. (El chico
asiente)

Secuencia 7. Interior día.Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Alba.
Entran ellos dos al cuarto de ALBA. Esta no pretende
resultar antipática, pero no le hace muy feliz la idea de
que un desconocido se haga cargo de ella. Finge estar muy
interesada en su ordenador y que atenderle es una leve
molestia. Pero la curiosidad le puede y le mira de reojo
con timidez. Tampoco el look algo barriobajero de MARIUSZ
ayuda mucho. Pero éste sonríe abiertamente.
Mariusz
Hola, Alba. SoyMARIUSZ. (No sabe cómo
saludarla. Al final se acerca y le da un
beso.
Observa
todo,
impresionado)7Cacho
cuarto tienes. Todo para ti. Yo tengo que
compartir el mío con el subnormal de mi
primo. Bueno…
(Por si acaso, lo aclara)
subnormal de verdad no es, ¿eh?
Carlos
Está todo claro, ¿no? Mariusz vendrá por
las tardes. Y los fines de semana.
Mariusz
Y
puedo
hablar
en
pregunta, pregunta.8

catalán,

¿eh?

Tú

Alba
(Volviendo
Hhmmm.

al

ordenador,

por

respuesta)

Carlos
Alba… Mariusz trata de que estés a gusto.
Mariusz

7
8

Mariusz no le da un beso a Alba.
Diálogo eliminado.

Yo sí lo estoy. Esto sí es un trabajo. Mis
tíos flipan cuando les digo que voy a
trabajar de mayordomo para una chica.
Alba
(Sin volverse) ¿Una chica? Será un trozo.
MARIUSZ se queda descolocado. No sabe si pretende ser una
broma y debe reírse. CARLOS, impenetrable, sale del cuarto.

Secuencia 8. Interior día.Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Carlos.
Sigue haciendo su equipaje. ZULMA se lo quita de las manos,
molesta. Por el fondo, MARIUSZ parlotea sin cesar.
Zulma
Mira que traerle un chico. Y rumano.
Carlos
Polaco.
Zulma
Aún peor. Alba y yo no le necesitamos para
nada.
Carlos
Zulma, tú tienes tus hijos, tus nietos. Ya
no puedes atender a Alba como cuando era
niña.
ZULMA se toma esto como un reproche y sale de allí,
molesta. CARLOS coge entonces de un armario un revólver y
una caja de cartuchos y los mete en su maleta, ocultos.
Mariusz9
(Off) “Que sepas que estoy haciendo un
cursillo de asistencia domiciliaria. Hay
que estudiar libros y todo, no te creas.
Pero tú tranquila, que mi tío me ha dicho
que como no te cuide como una reina me
arranca la cabeza. Mi tío trabajó en la
empresa de tu padre… Qué ordenador más
majo… ¿Juegas a la Play? Porque yo…”

9

El off de Mariusz va a lo largo de toda la secuencia.
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Secuencia 9. Exterior día. Autopista a Bilbao.
Un coche avanza por la autopista que indica la cercanía de
Bilbao. CARLOS va al volante. Entra en la ciudad. Toma
aire.
Secuencia 10. Interior día.Comisaría de Policía. Despacho.
Alguien saca de una carpeta unas fotos de una mujer
(OIHANA). Parece estar protestando airadamente frente a
coches de Policía que se llevan
a alguien detenido y
esposado. Se las entrega a CARLOS.10Es un hombre en mangas
de camisa, con corbata y pistola al cinto.Están en un
despacho de la Policía Nacional.
Policía
La última foto que tenemos de Oihana
Lasarte. Hace 5 años, en la detención de un
miembro de la izquierda abertzale.
Carlos
¿Y ésta es la información “especial” que me
has dicho que tenías?11
Policía
(Algo incómodo con el asunto) No. Sabemos
que
está
pasando
serios
apuros
económicos.Dijiste que te avisara cuando
eso pasara. Se ofrece como profesora de
euskera y francés. No tiene trabajo.
CARLOS asiente levemente. Y mira toda la carpeta con
diversa información. El POLICÍA pasea por su despacho, algo
le ronda la cabeza.12
Policía
Hace tiempo que dejamos de seguirla. Se
distanció mucho de todo ese mundo… y de su
marido. Hace años que ni le visita a la
cárcel.
En ese momento, CARLOS contempla otra foto de la mujer,
acompañada de un hombre con barba. Nos fijamos en él.
Carlos

10

Carlos ya tiene las carpetas en la mano.
Diálogo eliminado.
12
El policía se sienta delante de Carlos.
11

(Por el informe) Ha sido detenida varias
veces.
Policía
Y puesta en libertad sin cargos. No ha sido
miembro de ETA.Ni se ha demostrado que
colaborara siquiera.
Carlos
Cuando detuvieron a su marido bien que se
marchó a Francia con su hijo.
Policía
Te estoy pasando toda la información que
tenemos sobre ella. Y no debería hacerlo.
Carlos
(Ni caso) Así que ha regresado a Lekeitio.
Con su hijo. ¿No hay fotos del chaval?
Policía
Carlos… ¿Qué cojonesestás haciendo? Es la
mujer del que te puso la bomba.
Carlos
(Cerrando la carpeta) Nada de lo que estás
pensando. Así que de esto, ni una palabra a
nadie. Recuerda lo que me debes.
Policía
(Asintiendo) ¿Por qué no lo olvidas
todo? El pasado no se puede cambiar.13

del

Carlos
(Sonríe, levantándose) El futuro, sí.14

Secuencia 11. Interior día. Comisaría de Policía. Pasillos.
El POLICÍA acompaña a CARLOS a la salida. Van menos serios,
aunque al primero le sigue preocupando lo que CARLOS lleva
en esa carpeta.
Policía
13
14

Diálogo eliminado.
Diálogo eliminado.
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Dicen que en esa empresa de seguridad de
Barcelona te va de miedo. Y que Alba ya
trabaja y todo…
Carlos
Sí. Diseño informático. Vale mucho.
Policía
(Se detiene para decirle algo) Entonces,
¿por qué no te vuelves a tu casa, con ella?
¿Qué quieres?
Marina15
(Off) ¡Carlos!
Esa voz les interrumpe. Ambos miran a quien les ha hablado.
Es una mujer más o menos de la misma edad que ellos,
MARINA, guapa y resuelta. A pesar del lugar en el que
trabaja viste con un punto de desparpajo sexy. Se ha
llevado una verdadera sorpresa e ilusión al ver allí a
CARLOS y viene hacia ellos. El POLICÍA cree que debe irse,
la saluda y se va, dejándoles a solas. CARLOS oculta
disimuladamente esa carpeta.
Carlos
Marina…
Marina
Pero… (Le mira de arriba abajo) ¿Qué haces
en Bilbao? Y sin llamarme.
Ninguno sabe cómo saludarse. Ella le va a dar un par de
besos ante losque él reacciona con una disimulada aprensión
al contacto físico. No resulta algo descarado pero nosotros
nos damos cuenta.
Carlos
Acabo de llegar. Venía a solucionar unos
papeles.
Marina
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Carlos
Muy bien, sí. Con la que está cayendo, no
debería quejarme.
15

No es en off.

MARINA le está agarrando del brazo casi sin darse cuenta,
cosa que a él le pone nervioso.
Retira el brazo. 16Para
ella este encuentro es muy importante, se le nota en la
mirada.
Marina
¿Vienes para quedarte?
Carlos
Una temporada.
MARINA no puede evitar sonreír al oírle. Le coge su móvil
dispuesta a registrar su número.
Marina
Pues vas a guardar mi número. Y esta vez,
vas a tener tú que hacer el esfuerzo de
llamarme. Yo no pienso. (Entonces se
detiene observando la pantallita) Vaya… Si
resulta que todavía lo tienes. (Satisfecha)
Bueno, pues solo tienes que apretar una
tecla.
Le devuelve el teléfono y se marcha. Ya sabe que él la
estará mirando. Está acostumbrada a que la miren, pero no a
la expresión inquieta con que CARLOS lo hace. El
seguramente hubiera preferido no encontrársela.

Secuencia 12. Exterior día. Entrada a Lekeitio.
El coche de CARLOS se dirige a una localidad costera. Se
divisa el mar. Y un pueblo pequeño. Lekeitio.

Secuencia 13. Exterior día. Casa de Lekeitio. Fachada.
El coche de CARLOS está aparcado frente a una casa en las
afueras del pueblo. El saca del maletero su equipaje y le
acompaña una mujer con gafas que le entrega unas llaves con
las que abre la puerta.17

16

El brazo lo ha retirado al principio de la secuencia.
La mujer le explica brevemente las características de la casa y del terreno adyacente antes de darle las
llaves.
17
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Secuencia 14. Interior atardecer. Casa de Lekeitio.
Salón.18
En el salón de la casa, las maletas de CARLOS están a medio
deshacer. De allí saca unas carpetas de cartón azul
cerradas con gomas. Están llenas de folios manuscritos. Las
deja unas al lado de las otras, ordenadas.19
Al cabo de un rato, permanece sentado en esa sala. Va
oscureciendo. Tiene un ordenador portátil encendido y en su
mano derecha maneja el revólver que se ha traído,
jugueteando distraídamente con él, pero con destreza, como
si formara ya parte de su brazo. 20En la pantalla hay
imágenes de un juicio en la Audiencia Nacional. En la
pecera de los acusados hay un hombre con barba, el mismo
que estaba en la foto con esa tal OIHANA, haciendo gestos
despectivos y riéndose. No hay sonido. CARLOS contempla
fijamente esas imágenes, pero no parecen provocar ya
sentimientos en él. En el regazo también tiene la carpeta
que le diera el POLICÍA. La abre y saca una foto antigua
del acusado de barba junto a la mujer de la que antes
hablaran, OIHANA21. Luego coge la foto de ella sola, la que
hemos visto. Por detrás tiene su nombre y un número de
teléfono.
Coge
su
móvil.
Parece
necesitar
hacer
acopio
de
concentración y autocontrol, como si fuera a traspasar un
umbral del que ya no va a poder regresar. Al final, marca
ese número. Suena el teléfono.22
Oihana
(Off) ¿Bai?
Carlos
¿Oihana Lasarte? (Aprieta el gatillo y el
percutor chasquea. No hay balas en el arma)
Secuencia 15. Interior día. Cafetería.
CARLOS espera en una cafetería del pueblo, tomando un
botellín de agua mineral. Hoy viene más elegante de lo
habitual en él, con traje pero sin corbata.23Mira su reloj,
con nervios controlados. Contempla los carteles de apoyo a
presos con fría indiferencia.

18

Hay una pequeña secuencia de transición en la que Carlos entra en la casa con la maleta.
En la maleta también hay un revolver.
20
No tiene el revolver en la mano.
21
En la foto sólo sale Oihana.
22
Ahora es cuando finalmente Carlos coge el revólver.
23
Carlos no va con traje.
19

Por la puerta entra OIHANA. Busca con la mirada a la
persona con la que se ha citado. CARLOS tarda un poco en
hacerse ver, observándola de arriba abajo con detalle. Ha
perdido un tanto el aire “borroka” que tenía en las fotos,
pero conserva una austera sobriedad en el vestir y viene
sin maquillaje. Al final CARLOS le hace un gesto. Ella
viene a saludarle, sonriendo.
Oihana
¿Eres Álvaro?
Carlos
Sí. Encantado.
Ella duda por un momento cómo saludarle, si estrechándole
la mano, dándole un beso… Pero CARLOS lo evita señalando a
una mesa en la que se sientan.24
Al cabo de un rato, conversan.
Carlos
Tengo un gabinete de Arquitectura en
Barcelona, que es de lo que vivo, pero me
he tomado un año sabático. Para escribir,
que es lo que siempre he querido hacer. Van
a editarme una novela. En castellano,
catalán y euskera. Con las dos primeras
versiones puedo yo solo. Pero con la
tercera…
Oihana
¿Y quién te habló de mí?
Carlos
Una academia donde diste clase. No solo
necesito una traductora. Quiero alguien que
sepa de Literatura. No sé, dejar que otro
traduzca mi novela, es como dejar a tu hija
pequeña con un desconocido…
Oihana
Me encantaría. ¿Cuándo vuelves a Barcelona?
Carlos
Me voy a quedar aquí unas semanas. Mientras
lo traduzco al catalán. No quiero que me
24

Carlos pregunta a Oihana si quiere sentarse.
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líen en Barcelona con cosas de trabajo. Y
en cuanto al precio, ponlo tú.
Oihana
Veo que problemas de dinero no tienes…
Carlos
Tendré otros. ¿Aceptas…?25

Secuencia 16. Interior día. Casa de Lekeitio. Salón.
Entran a la casa de él y CARLOS le entrega las diversas
carpetas azules. OIHANA abre una. Le sorprende ver que se
trata de folios manuscritos.
Carlos
Me concentro mejor si escribo a mano.
Perdona la incomodidad. Y mi letra. Es
horrible.
Oihana
(Sonríe) Un poco…
Carlos
Si te apetece, puedes trabajar aquí. Así te
descifro lo que pone.
Oihana
Hombre, trabajar al lado del autor ayuda.
Pero tampoco quiero molestar.
Carlos
Descuida. Yo tengo que hacer la traducción
al catalán. 26Te doy unas llaves y vienes
cuando quieras. (Y le pasa un juego de
llaves)
Oihana
¿De qué es la novela?
Carlos
Son… las reflexiones y conversaciones de un
hombre
con
su
sicólogo.
Un
hombre
25
26

Diálogo eliminado.
Diálogo eliminado.

trastornado. Que quiere dejar de estarlo. Y
volver a ser normal.
Oihana
(Sonríe
larga.27

y

la

valora

al

peso)

Es

muy

Carlos
Ese es el problema, que tengo una cierta
prisa para entregarla.28No sé si tendrás
mucho trabajo.
Oihana
No, ahora no mucho. Ninguno, más bien.
Carlos
¿Quieres hacerme factura, o prefieres…?29
Oihana
Prefiero sin retención, si no te importa.
(El hace un gesto despreocupado) ¿Empezamos
mañana?30

Secuencia 17. Exterior día. Casa de Lekeitio. Fachada.
OIHANA sale de esa casa llevando consigo las carpetas
azules. Parece animada y contenta ante el alivio de haber
encontrado trabajo. No se da cuenta que desde el balcón de
la casa CARLOS la observa detenidamente. Ella se gira, al
ver que la está mirando, sigue su camino.

Secuencia 18. Interior día. Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Alba.
ALBA trata de concentrarse en uno de sus diseños de
ordenador. Pero le está costando lo suyo. MARIUSZ, subido a
una banqueta trata de colocar una cortina en la barra para
colgarla. Pero cuando coloca una esquina por un lado de la
barra, se le cae por el otro. Eso sí, mientras lo intenta
una y otra vez, no calla. Poco a poco va exasperando a
ALBA.

27

Diálogo eliminado.
Diálogo eliminado.
29
Diálogo eliminado.
30
Diálogo eliminado.
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Mariusz31
La de mierda que puede tener una cortina…
La ves colgada y parece como que no, pero
la lavas y flipas. El polvo de la calle no
puede ser… Yo creo…. ¡Cagüen la puta
cortina…! (El juramento lo dice en polaco)
Yo creo que somos nosotros, la gente, que
expulsamos mal rollo, mierda invisible… Y
se queda en el ambiente, flotando. ¿Tú te
puedes creer que una chica, con la que casi
salía, se ha mosqueado porque trabaje aquí,
contigo?

ALBA ya no aguanta más, deja lo que está haciendo, coge, un
poco irritada, las muletas y con ellas se incorpora. Va
donde MARIUSZ, le arrebata la barra de la cortina, fija un
extremo para que no se pueda escurrir y se la pasa. MARIUSZ
mira la cortina, impresionado y luego la cuelga.32
Mariusz
Ya sabía yo…
Alba
¿El qué?
Y vuelve a su silla. MARIUSZ
observándola con curiosidad.

salta

de

la

banqueta,

Mariusz
Que puedes andar con muletas. (No hay
respuesta) ¿Entonces… por qué nunca sales a
la calle? Con este sol. En Varsovia todo
cambia cuando sale por fin el sol.
Alba
Pues mira, no salgo de casa porque la
última vez que lo hice me dejaron así, sin
piernas. Se me quitaron las ganas.
MARIUSZ se queda mudo por una vez, y muy cortado. Parece no
haber pensado nunca en lo que le pasaba a ALBA. Sin
embargo, trata de quitar hierro al asunto con su natural
simpleza.
Mariusz
31
32

El actor improvisa bastante siguiendo la línea marcada por el guión.
Alba deja la barra en el suelo y Mariusz no la coge.

¿Pero por qué os pusieron esa…? (Pero él
mismo se da cuenta de su imprudencia y deja
la frase) También mi abuelo perdió una
pierna en la guerra. Pero ése, en cambio,
no entraba en casa. (Hace un gesto de que
bebía) Con sol y sin sol.
ALBA no sabe si enfadarse o dejarle por imposible. Pero
cambia su gesto avinagrado.
Alba
¿Le has contado cómo soy?
Mariusz
¿A mi abuelo?
Alba
A esa chica. Con la que casi salías.
Mariusz
¡Qué dices! No.

Alba
¿Por qué no?
Mariusz
Si encima le digo que eres guapa, ya me
parte la cara… Era muy celosa.
ALBA le mira sorprendida. Inquieta ante la idea de que otra
pueda sentir celos de ella.33

Secuencia 19. Interior día. Casa de Lekeitio. Salón.
CARLOS está sentado34 en su mesa de trabajo, haciendo que
escribe ante su portátil. Pero toda su atención está puesta
en OIHANA, que está leyendo las hojas manuscritas de las
carpetas azules. Ella está absorta en la lectura y ni se da
cuenta cómo él se levanta y por detrás pasea a su espalda,
contemplándola hasta el último detalle.Cómo se quita de sus
ojos el pelo que se empeña en caer, su manía de girar su
anillo de casada, como si tratara de quitárselo y no

33
34

Alba no le mira.
Carlos no está sentado, se pasea mientras fuma y mira a Oihana.
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pudiera, su cuello en el que asoma un tatuaje...35 Acaba la
lectura de la última hoja y se vuelve a mirar a CARLOS, muy
seria.
Carlos
¿Veredicto?
Oihana
Solo soy la traductora.
importe mucho mi opinión.

No

creo

que

te

Carlos
Pues me importa.
Oihana
Tengo que reconocer que estuve hasta las
tantas leyéndola. Quería acabármela. No sé
qué decirte. Me resulta… sobrecogedora en
algunos momentos. Parece todo tan seco, tan
real.
Carlos
(Sonríe) Si piensas que es autobiográfica,
lamento desilusionarte.
Oihana
¿Por qué no se dice nunca qué es lo que le
pasó al protagonista? Pierde a su mujer,
pero no se sabe cómo. Habla de culpables… A
veces parece como si alguien hubiese sido
el responsable. Pero no se dice.
Carlos
Quiero que cada lector imagine lo que pasó.
¿Tú qué te has imaginado?
Oihana
¿Un… accidente de tráfico?36No sé, yo creo
que alguien la ha matado. ¿No?
Carlos
Cada lector saca su propia conclusión.
Oihana
35
36

Oihana no tiene ningún tatuaje.
Diálogo eliminado.

(Queriendo cambiar de tema) Desde luego,
reflejas muy bien el dolor.
Carlos
¿Sí? Pues no lo he sufrido gran cosa.
Oihana
Suerte
que
tienes…Y
talento.
(Esto
sorprende y hasta descoloca a Carlos) Es
jodido querer tenerlo y carecer de él. Lo
sé por experiencia.37
Hosco, CARLOS se retira a su ordenador.

Secuencia 20. Exterior día. Casa de Lekeitio. Fachada.
CARLOS está esperando fuera de su casa, junto a su coche,
fingiendo que hace algo
en él, hasta que aparece OIHANA
saliendo de la casa y guardando su portátil y sus apuntes,
dispuesta a marchar a la suya. Le saluda al pasar,
sonriente.
Oihana
Hasta mañana…
Carlos
(Por el coche) ¿Te llevo a algún sitio?
Salía ahora.
Oihana
No, gracias. He quedado con mi hijo.
Y señala con el mentón a alguien que viene a su encuentro.
Parece un adolescente de unos 15 años al que no se le ve
bien la cara, ya que lleva una gorra. Esto supone toda una
sorpresa para CARLOS, que no esperaba este encuentro tan
pronto. El chaval llega y entonces le vemos la cara. Es un
chico con síndrome de Down. Esto deja helado a CARLOS.

Oihana
Mi
hijo,
escritor.

37

Aritz.

Este

es

Álvaro,

el

Diálogo eliminado.
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El chico le ofrece su mano, pero CARLOS está petrificado,
incapaz de estrechársela. Su extraña actitud hace un poco
incómoda la situación.
Oihana
Bueno… Nosotros nos vamos.38
CARLOS apenas es capaz de murmurar una despedida. OIHANA se
va con su hijo, que se ha quedado cortado.
Aritz
(A una distancia. En euskera) ¿Qué le pasa?
Presa de
zancadas.

un

sudor

frío,

CARLOS

regresa

a

la

casa

a

Secuencia 21. Interior día. Casa de Lekeitio. Cocina.
CARLOS se refugia en la cocina, apoyándose en un armario.
Está sin aliento, incapaz de controlar sus nervios. Parece
como si una serpiente rabiosa se hubiese desatado en su
interior.39

Secuencia 22. Interior día. Habitación hospital.
Él mismo está apoyado en otro armario similar; en esta
ocasión, el de la habitación de un hospital. 40Parece años
más joven, con barba, como en las primeras secuencias. Se
da media vuelta. En la cama yace ALBA de niña, sin piernas,
llorando. Un médico de bata blanca está con ellos.
Alba
Papá… No dejes que vuelvan a operarme… Otra
vez, no…
Carlos
Alba, por favor…
Alba
¡Si
no
voy
morirme…41

38

a

andar

nunca!

Prefiero

Diálogo eliminado.
Carlos arremete a puñetazos contra la puerta de un armario, haciéndose daño en el puño que se frota.
40
La elipsis es con su puño, que se frota de manera parecida al final de la secuencia anterior.
41
Alba hace mención a un hígado que le tienen que trasplantar y que ella no quiere.
39

Carlos
(Al límite de su aguante) No digas eso…
Alba, ya has oído. Si no volvemos a operar,
nunca te levantarás de esa cama… Tenemos un
donante.
Alba
(Sin voz) No quiero…
CARLOS tiene que sobreponerse al dolor que le produce esto.
Mira al médico.
Carlos
(Sin voz) ¿No hay… otra forma?
El médico baja la mirada. CARLOS traga saliva como si fuese
veneno. Y vuelve la mirada hacia su hija.42

Secuencia 23. Interior día. Casa de Lekeitio. Cocina.
CARLOS se desahoga dando puñetazos a la puerta del armario
de la cocina. Al final rompe la plancha de madera de la
puerta. El dolor que le produce le trae de vuelta a la
realidad. Pero se siente muy angustiado. Se aleja de esa
esquina y toma aire, como si le faltara. Coge su móvil.
Siente la imperiosa necesidad de hablar con alguien. En la
pantalla aparece el nombre de “Alba”. Duda si marcar, o no.
Al final no lo hace. Pero sigue sintiendo la misma
necesidad. Busca en los contactos. Se detiene en el de
“Marina”. Lo marca, aún muy agitado.43

Secuencia 24. Interior noche. Pub de Bilbao.
CARLOS espera sentado en una mesa de un pub, bebiendo de un
botellín de agua. Parece inquieto, pero ha superado su
crisis. Mira al resto de clientes, gente que parece normal
y feliz. Por la puerta entra una sonriente MARINA. Se ha
puesto guapa para la ocasión. CARLOS se obliga a actuar con
naturalidad. Ella se acerca y se refiere al local en el que
están.44
42

La secuencia acaba con Alba diciendo “Papa” de manera suplicante.
La secuencia comienza con Carlos tomando aire y haciendo la llamada.
44
Marina se sienta frente a Carlos.
43
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Marina
Aquí estamos otra vez, 12 años después. Ha
cambiado todo. Menos nosotros.
Carlos
¿Tú crees?
tiempo?

¿Cómo

te

ha

ido

todo

este

Marina
(Irónica) Bueno… Se podría resumir en que
no es fácil tener una relación sentimental
pasable para una mujer de más de 40,
policía y en Bilbao. (Se ríe) Y bien sabe
Dios que lo he intentado… ¿Qué tal Alba?
Carlos
Bien. Trabaja desde casa. Se las arregla.
Se ha hecho mayor.
Se miran a los ojos. Ella avanza su mano para tocarle.
Marina
¿Y tú?
CARLOS
no
puede
evitar
reaccionar
con
brusquedad,
retirándose ante ese tacto. Resulta tan extraña su actitud
para MARINA, que debe explicarla, pese a que le desagrada
el tener que hacerlo.
Carlos
Todos dicen que estoy bien. Yo también lo
digo. Pero todavía me… angustia que me
toquen. Me recuerdaal día de la bomba. A
las manos de mi mujer, agarrándome… (Baja
la mirada) Bueno, dicho está…
MARINA se queda estupefacta. Al principio hasta duda de que
hable en serio. Pronto se da cuenta que sí y calibra la
dimensión del problema, su gravedad. Pero sin desanimarse.
Marina
Quién quiere las cosas fáciles… No sé qué
médicos o que terapias habrás recibido,
pero esa manía te la voy a quitar yo…
Carlos
(Sonríe sin muchas ganas) ¿Cómo?

MARINA se le queda mirando, se reclina un poco hacia atrás
en su asiento y cruza las piernas, enseñándoselas sin
complejos. Con la punta de sus dedos empieza a juguetear
con el borde de la falda y a deslizar la yema de un dedo
por su pierna.
Marina
Porque te vas a morir de ganas de
tocarme…Llevo esperándote 12 años… No va a
haber otra bomba que nos separe.
CARLOS quisiera creerlo.

Secuencia 25. Interior noche. Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Alba.
En la pantalla de su ordenador ALBA mira en su página de
Facebook y ve que su padre no está conectado. Lo disimula,
pero se lleva una decepción. Entonces entra MARIUSZ con la
cena en una bandeja.
Mariusz
La cena. (Se la pone sobre la mesa. Bien
poco apetitosa) Bueno, yo me voy. ¿Quieres
algo más?
Alba
(Irritada) Ya puestos, que mi
felicitara por mi cumpleaños.

padre

me

Mariusz
No jodas que es tu cumple.
Alba
Gracias.
Mariusz
Felicidades, (Lo vuelve a decir en polaco)…
Si lo llego a saber, te pongo una cena
especial…45
Alba
No tengo hambre.
Mariusz
45

No lo dice en polaco.
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Ya verás. Una cena con todo lo que no
puedes comer. Un día es un día. Pero tendrá
que ser mañana. Hay que comprarlo.
Alba
Da igual…
Y se dispone a acercarse a la cama. MARIUSZ, pensativo, le
ayuda a sentarse en ella.
Mariusz
¿Te ayudo?
Alba
Puedo sola.
Y empieza a despojarse de sus prótesis. MARIUSZ nunca ha
visto este proceso y es entonces cuando ve la realidad de
ALBA por primera vez. La frustración que ella siente esta
noche la paga mostrando claramente a MARIUSZ los muñones
donde debería haber dos piernas. Ella entra en la cama,
apoyándose solo en sus brazos, como un gran arácnido. Luego
se tapa con la manta quedándose sentada. Mira de reojo a
MARIUSZ y se seca una lágrima que no quiere salir.46
Mariusz
¿Qué te gustaría? De regalo.
Alba
¿En serio quieres saberlo?
Pues me
gustaría ligar, salir de juerga, tener
amigas, comprarme ropa escandalosa… ¿Qué te
parece?
MARIUSZ se ha quedado sin ganas de bromear. Y sale del
cuarto.
Mariusz
Hasta mañana…

Secuencia 26. Interior noche.Casa de Carlos en Barcelona.
Entrada.

46

Alba no llega a entrar en la cama.

A oscuras, MARIUSZ coge su casco de moto para irse. Se
queda serio, mirando la luz que sale del cuarto de ALBA.
Pensativo.47

Secuencia 27. Interior día.Despacho abogados.
Una secretaria hace pasar a MARIUSZ a un despacho. Viene
empapado por la lluvia. Es otro día, viene vestido de otra
forma y un tanto nervioso y cohibido. En el despacho se
encuentra CARLOS junto a un hombre trajeado, un ABOGADO.
Carlos
(Al abogado, en catalán) Si nos dejas solos
un momento…
El ABOGADO asiente y cruza por delante de MARIUSZ, quien le
pone su mejor sonrisa a modo de defensa. CARLOS le mira y
le entrega una carpeta con unos papeles, un contrato. Trata
infructuosamente de que no se mojen. Su pelo gotea.48
Carlos
¿Te lo has pensado bien?
MARIUSZ asiente. Abre la carpeta y se pone a mirar esos
papeles.
Mariusz
Hablar, hablo español bien. Pero leerlo…
Carlos
Dice exactamente lo que te conté. Ni quiero
ni puedo engañarte. Tú encárgate de mi hija
y tendrás un buen sueldo para el resto de
tu vida. El abogado comprobará que cumples
con tu parte cuando yo falte. Y tu parte es
darle todo lo que ella te pida. Todo.
¿Entiendes?49
MARIUSZ asiente algo confuso y preocupado. Sus dedos
manosean el contrato, inquietos. No termina de ver lo que
le proponen. Entonces encuentra dentro de la carpeta una
foto, un retrato de Alba, solo el rostro.
Mariusz
47

Mariusz no coge el casco. Se queda pensativo, sin mirar hacia el cuarto de Alba.
Carlos dice a Mariusz que se siente. Tras esto, Mariusz mira los papeles que hay en la carpeta.
49
Mariusz contesta a esto con un “sí”.
48
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¿Es Alba? (Sorprendido, le muestra la foto)
¿Esta es Alba?
Carlos
Sí. ¿Por qué?
Mariusz
(Sonríe, aliviado) Que es guapa… Creía que
iba a ser más… (Pero prefiere callar ante
el frío gesto de Carlos) O sea, menos… ¡Es
guapa! ¡Es la hostia de guapa!
Carlos
Nunca pido favores, pero te voy a pedir
uno. Alba ha sufrido mucho más de lo que se
puede soportar. Por favor, no quiero que
sufra más.
Mariusz
Claro… ¿Pero usted? Ha dicho “cuando
falte”… ¿A qué se refiere con eso?

yo

Carlos
Algún día me iré. Y te quedarás tú. Serás
sus piernas, su apoyo, su conexión con el
mundo… Lo que ella quiera que seas… Si
estás de acuerdo, fírmalo.
MARIUSZ no termina de entenderle muy bien, pero firma sin
dudarlo demasiado.50

Secuencia 28. Exterior día.Ayuntamiento. Fachada.
ARITZ sale de las dependencias del Ayuntamiento con unos
folletos. Parece defraudado. Se da casi de bruces con
CARLOS. ¿Por casualidad? Después de tal y como fue su
primer encuentro, el muchacho prefiere escabullirse después
de dedicarle un tímido saludo. En cambio, esta vez CARLOS
parece mucho más cordial.
Carlos
Hola, Aritz…

50

Al acabar esta escena volvemos al final de la escena anterior y, ahora sí, Mariusz mira hacia el cuarto
de Alba al oír su llanto.

El chico le saluda con la cabeza, pero se marcha. Sin
embargo, en el encuentro previo se le quedó una espinita
clavada y se vuelve hacia CARLOS.51
Aritz
No es contagioso, ¿eh?
Carlos
¿El qué?
Aritz
Lo mío. Es síndrome de Down… Como el otro
día no quisiste darme la mano…
A CARLOS hasta le hace cierta gracia la salida. Hoy parece
otro hombre, luminoso y sonriente.
Carlos
Lo mío tampoco
educación.

es

contagioso.

La

mala

Y entonces le ofrece su mano. ARITZ tarda un poco en pillar
la ironía, pero acaba sonriendo y le da la mano. CARLOS
tiene que hacer de tripas corazón ante ese contacto.52
Van caminando juntos. A ARITZ le hace ilusión ir junto a
ese extranjero adulto y enigmático, como si fuesen amigos y
que los del pueblo le vean. Se siente mayor. Va con las
manos en los bolsillos como CARLOS.
Aritz
Nunca he estado en Barcelona. En Francia,
sí.
Carlos
Solo me falta
¿Dónde está?

por

conocer

a

tu

padre.

Aritz
(Duda un poco) En la cárcel. Pero no ha
hecho nada malo, ¿eh?

51
52

El encuentro es directo, sin la duda de Aritz.
Carlos pregunta a Aritz si le enseña el pueblo. Tras dudar, el chico acepta.
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CARLOS detiene su caminar. Trata de controlar el brote de
furia que le sale de dentro. El chaval no se da ninguna
cuenta.Al final CARLOS lo consigue.
Carlos
¿…Qué hacías en el Ayuntamiento?
Aritz
(Más huidizo) ¿Quién, yo…? Nada. Iba a ver
si hay algunas clases para alguien como yo.
Carlos
¿Clases de qué?
Aritz
¿Eh? No, de nada…
Carlos
De nada. Serán aburridas esas clases.
Aritz
(Se obliga a vencer su timidez) Quiero ser
actor.
CARLOS le mira sorprendido. ARITZ se alegra de haber tenido
este conato de valor y reconocer en voz alta sus deseos.
Pero pronto se achanta al ver a su madre hablando con dos
hombres a la salida de un portal. Uno de ellos mira de
forma disimulada pero hosca a CARLOS. Se nota que ella
corta la conversación que no le agrada demasiado y viene
donde ellos. El hombre de mirada hosca no pierde detalle de
CARLOS al lado de ARITZ.

Secuencia 29. Interior día. Casa de Lekeitio. Salón.
OIHANA hace una consulta a CARLOS sobre una de sus páginas
manuscritas. Se han preparado un café.
Oihana
Tengo otra duda, Álvaro… Esta frase
dice el protagonista a su sicólogo…

que

Carlos
No sabía que tu marido estaba en la cárcel.
Esto le pilla a ella totalmente por sorpresa. Se pone a la
defensiva.

Oihana
Si eso supone para ti algún inconveniente…
Carlos
No se me ocurre ninguno. He vivido tanto
tiempo fuera que ETA y ese mundo me quedan
de lo más lejano.
Oihana
Ya te digo que tienes suerte.
Carlos
Tampoco creas. Me
aquí, en Lekeitio.

aburro

como

una

ostra

Oihana
Problemas así quiero yo.
Carlos
No conozco a nadie. Podríamos quedar algún
día y tomar algo…
Oihana
(Aún más a la defensiva) Yo es que estoy
liadísima. (El se sonríe) ¿De qué te ríes?
Carlos
Al final resulta que va a ser cierto lo que
dicen de las mujeres vascas.
Oihana
(Termina también sonriendo) Habladurías.
No, es verdad, no puedo; entre mi hijo, tu
trabajo, la casa… Ahora mismo tengo que
salir pitando a hacer las compras.(Va a
escabullirse, pero dado el giro de la
conversación se decide a soltar algo que le
escama) Por cierto… te he buscado en
Internet y no sale nada de ti.
Esto no se lo esperaba CARLOS.

Secuencia 30. Exterior día. Calles de Lekeitio/coche.
CARLOS lleva a OIHANA en su coche. En el regazo de ella,
unas bolsas de la compra.
30
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Carlos
Viví en Argentina y Chile, sobre todo.
Ahora he vuelto a Barcelona y el gabinete
es el de mis socios. ¿Satisfecha?
Oihana
Casi. ¿Estás casado?
Carlos
Divorciado. De una pija catalana. Y mi hija
ya es mayor, vive sola… Ahora, tu turno. Te
toca.53
OIHANA hace un leve gesto de fastidio. No le apetece nada
hablar de sí.
Oihana
Aaaah, si lo estábamos pasando bien…
vida es mi hijo. Porque todo lo demás…

Mi

Carlos
¿Qué hizo tu marido?
Oihana
Por favor, no… Tu libro, tú, habéis sido
como una bocanada de aire fresco. No quiero
hablar de lo de siempre. Lo que quiero es
ser tú. (Y sonríe) Viajar, escribir, irme,
casarme con un pijo…
Carlos
(Enigmático) Cuidado con lo que se quiere…
Oihana
(Señalando al frente) Ahí es…54

Secuencia 31. Exterior día. Casa de Oihana. Fachada.
El coche se detiene ante un edificio de pisos. Del portal
sale ARITZ.
Dentro del coche, OIHANA coge parte de sus bolsas y mira a
CARLOS. Le ha sentado bien la conversación.
53
54

Carlos también dice que fuma mucho.
Diálogo eliminado.

Oihana
Eskerrikasko, caballero.
Carlos
Zuri.
Oihana
Mírale a él. (A su hijo) Sube el resto.
¡Hasta mañana!55
CARLOS baja del coche y le da el resto de bolsas a ARITZ,
que mira un poco sorprendido el ver así de animosa a su
madre.

Carlos
¿Ya
te
has
apuntado?
interpretación, digo.

Aclases

de

Aritz
(Cohibido) No… Para mí no hay.
Carlos
Así que eres de esos…
Aritz
¿De cuáles?
Carlos
De los quejicas. De los coñazo. (El chico
no sabe qué decir, azorado) Yo hace años
aprendí
una
cosa.
Cuando
tienes
un
problema, ve derecho a por él. A partirle
la boca. O que te la parta a tí. No hay
otra. Poner pegas y excusas no vale de
nada.
Aritz
Pero es que…
Carlos
¿Ves? Ya estás poniendo excusas.
quieres ser actor, o quejica?

55

¿Tú

Diálogo eliminado.
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Aritz
(Empezando a mosquearse) Es que yo soy un
poco distinto, ¿eh? No sé si te has dado
cuenta…
Carlos
Ya. Quejica.
Aritz
¡Actor!
Carlos
¿Seguro?
Aritz
¡Actor!
Carlos
Entonces monta al coche.
CARLOS se pone al volante. ARITZ no sabe qué hacer, mira
hacia su casa y duda. Por un lado le sale meterse en la
seguridad de su casa con el rabo entre las piernas, pero le
entra un arrebato de pundonor y entra al coche.CARLOS se
asegura de que nadie le ha visto hacerlo. Y también entra.

Secuencia 32. Exterior día. Carretera a Bilbao.
ARITZ
se muestra un poco nervioso ante lo que
haciendo. CARLOS conduce muy concentrado y serio.

están

Aritz
¿Dónde vamos? ¿A Bilbao? (Carlos asiente,
fúnebre) Mi madre no es que no me deje ser
actor. Es que dice que no iba a haber
muchos papeles para mí…56
Pero CARLOS no le escucha. Entonces introduce el coche por
un desierto camino forestal que no parece llevar a ningún
sitio concreto, entre árboles, oculto a las miradas ajenas.
CARLOS detiene el coche, sale del vehículo, bajo la mirada
sorprendida del chico. Aquí, a solas, cambia; parece
entregarse a sus demonios personales.
Aritz
56

La secuencia acaba aquí.

¿…Aquí?
No le responde. CARLOS mira a su alrededor, ni un alma.
Entonces mira a ARITZ, quien le mantiene la mirada,
inocente. Va al maletero. Lo abre con la llave. Levanta la
tapa. En su interior ve un martillo de la construcción, de
mango largo y unas cuerdas.Lo coge. Pero en ese momento
suena un móvil. El de ARITZ. Este mira de quién se trata.
En la pantalla pone “ama”.
Aritz
Jo… (Pero lo coge. Responde en euskera)
¿Qué dónde estoy? Con… Alvaro. Dando una
vuelta… Nooo, no le estoy molestando. Sí.
Y cuelga. CARLOS deja el martillo y tras un momento de duda
cierra el maletero. Toma aire y regresa al asiento del
conductor. ARITZ se preocupa un poco al verle tan raro.
Aritz
¿Pasa algo?
Carlos
(Arrancando) No…

Secuencia 33. Interior día. Escuela de teatro.
CARLOS habla con la mujer que está al cargo de lo que
parece una secretaría. Se encuentran en un lugar parecido a
un teatro alternativo. Un pequeño decorado, sillas de
madera, luces… También se mueven por allí diversos jóvenes,
todos en atuendo deportivo. ARITZ asoma tímidamente por
detrás de CARLOS, sin decir ni pío, mirándolo todo.
Carlos
Empieza la matriculación para clases de
arte dramático, ¿no? El chico viene a
apuntarse.
La SECRETARIA mira a ARITZ, dudando si habla en serio, o
no. En todo caso, se ve en un compromiso.
Secretaria
¿Es usted su padre?
Carlos
Un amigo.
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Secretaria
Verá…
Quizá
ésta
apropiada para él.

no

sea

la

escuela

Carlos
¿Por qué? Hemos
vienen bien.

visto

los

horarios,

le

Secretaria
(Incómoda) Ya. Pero no sé si es… (No
encuentra mejor término) apropiada. Tiene
un nivel…
Carlos
No se preocupe. Sabe leer, hablar y
expresarse. ¿Necesita algo más para ser
actor?
La SECRETARIA se ve en un compromiso. ARITZ no pierde
detalle de lo que hablan, pero algo le preocupa. Tira de la
manga a CARLOS para hablarle por lo bajo, aparte.
Aritz
A lo mejor… A lo mejor se lo consultamos
antes a ama, ¿no?
Carlos
¿Para qué? ¿No es lo
mayor para decidir.57

que

quieres?

Eres

ARITZ traga saliva, pero asiente. CARLOS se vuelve para
retomar la conversación con la SECRETARIA. Pero ARITZ le
tira de la manga otra vez, avergonzado.
Carlos
¿Ahora qué?
Aritz
Que… No tengo dinero. Para la matrícula.
CARLOS le mira un instante y saca su cartera. Vuelve con la
SECRETARIA.

57

Carlos pide los formularios de inscripción a la secretaria.

Carlos
Te lo presto. Ya me lo devolverás de alguna
manera.
Y da la espalda al chaval. La SECRETARIA no tiene más
remedio que aceptar, a su pesar. Y le da un formulario.
ARITZ toma aire. Está algo nervioso con lo que está
haciendo, pero sonríe admirado ante ese hombre que consigue
todo lo que se propone. Mira a su alrededor, orgulloso de
su hazaña.

Secuencia 34. Exterior día. Calle de Lekeitio.
ARITZ se baja del coche de CARLOS que le deja en una calle
céntrica del pueblo y luego sigue su marcha. El hombre que
les miraba de forma hosca en la Secuencia 28 (CUÑADO) está
con un grupo de amigos en la puerta de un bar y todos han
visto lo ocurrido. Con él está la DUEÑA de la casa de
CARLOS.
Cuñado
(En castellano) ¿Qué sabes de tu inquilino?
Dueña
Nada. Que es de Barcelona.
Cuñado
¿Ni sabes cómo se apellida? Habrás firmado
contrato.
Dueña
Sí, para que se lo lleve Hacienda. Me pagó
en mano. Y muy bien, además.
Cuñado
(Al ver
Aritz…

que

pasa

a

su

lado,

le

llama)

Aritz
(Hablan en euskera) Hola, tío…
Cuñado
(Por el coche) ¿De dónde vienes?
Aritz
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(Reticente a decir la verdad. Responde en
castellano) Nada… De dar una vuelta. Es un
amigo.
Cuñado
Joder, un amigo. Un poco mayor ese amigo;
¿no? ¿Ya sabe tu ama que andas con él?
Aritz
Claro. Ama le está traduciendo una novela.
Es escritor. Muy bueno.
Cuñado
Escritor. (Escamado) ¿Cómo se llama?
Aritz
Álvaro.
Cuñado
¿Y de qué conoce a tu ama? (El chico se
encoge de hombros) Bueno, bueno, dile que a
ver si venís a comer el domingo a casa de
amama, que no se os ve el pelo últimamente.
(ARITZ asiente y echa a correr) ¡Pero
díselo, eh!58

Secuencia 35. Interior día. Casa de Oihana. Sala.
OIHANA se encuentra enfrascada en su traducción. Por
detrás, tiene puesta música “I STARTED A JOKE” de los
BeeGees. Pero lo que lee le tiene completamente atrapada.59
Carlos
(Off) “Llevo años queriendo morir, morir
del todo. Y dejar que los demás vivan sus
vidas normales. Esa vida que a mí me
quitaron. Cada mañana, desde que abro los
ojos, noto ese fuego en mi interior, ese
fuego que no se apaga. Que me abrasa con
rabia… Pero esta mañana ha sido distinta.
Por fin, por fin, he adivinado mi cura, lo
que va a apagar ese fuego de una maldita
vez… La venganza.”

58
59

Diálogo eliminado.
No hay ninguna canción de fondo, sólo la música incidental de la propia película.

Una ola de desazón se apodera de OIHANA, que tiene que
dejar lo que hace. Desgraciadamente para ella, entiende
demasiado bien lo que lee. Entrelaza sus manos en su
mentón. Ese texto ha removido cosas en su interior.
Entonces entra por la puerta ARITZ, lo que le trae de
vuelta a la realidad. Quita la música y se levanta. Entre
ellos, cuando están a solas, siempre hablan en euskera.
Oihana
¿Dónde has ido?

ARITZ está acojonado. Ha llegado el momento de la verdad,
de decir lo que ha hecho. pero por de pronto, lo primero
que hace es poner su mejor sonrisa.

Secuencia 36. Interior noche. Casa de Oihana. Cocina.
ARITZ está de lo más solícito ayudando a preparar la cena a
su madre. Esta se da cuenta y tiene una medio sonrisa en la
boca.
Aritz
¿Te bato yo los huevos? Dos, ¿no?
Oihana
Dos.Sí. (Y contempla a su extrañamente
hacendoso hijo) A ver… ¿Qué es lo que
quieres pedirme?60
Aritz
(Pillado) ¿Quién, yo? Nada. ¿Por qué iba yo
a…? Nada.61
La sonrisa de OIHANA se ensancha. En el fondo se le cae la
baba con su hijo. Pero ARITZ quiere abordar el tema que le
inquieta, sin saber cómo.
Aritz
¿Qué tal con Álvaro? ¿Te parece guapo?
Oihana

60
61

Le dice que sean cuatro huevos.
Aritz está rompiendo los huevos y las cáscaras se le caen dentro del recipiente.
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(No
puede
evitar
reír,
sorprendida)
¿Guapo…? Lo que es es el tío con más suerte
del mundo, el muy cabronazo…
Aritz
¿Por qué?
Oihana
Porque sí. Hace lo que le da la gana, sin
ataduras, sin problemas…
Aritz
¿Pero es guapo?
Oihana
Guapo, no sé. Pero tiene una pedrada
considerable con las cosas que escribe.
Aritz
Vale. ¿Pero es guapo, sí o no?
Oihana
¡Sí! ¡Encima es guapo! ¿Contento?
Aritz
Pues eso… No, es que… me ha apuntado a unas
clases de teatro.
Y se muerde los labios esperando a ver los resultados de la
bomba que ha lanzado. Su madre se gira hacia él, muy seria
ya.
Oihana
¿Qué?

Secuencia 37. Interior día.Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Alba.
ALBA se ha quedado adormilada en su silla de ruedas. No se
da cuenta de que MARIUSZ está sentado cerca de ella,
contemplándola dormir. Está claro que le gusta observarla
así. Ella se despierta y se sorprende un poco al ver al
chico allí.
Alba
Mariusz…

A modo de respuesta, él coge del suelo un gran paquetón,
envuelto con un lazo de regalo horroroso. Se lo pone a ALBA
en el regazo, muy orgulloso.
Mariusz
Tu regalo.
ALBA no sabe qué decir. No se lo esperaba. A un gesto
impaciente de MARIUSZ, empieza a quitar el papel. Abre la
caja, quita más papeles y termina sacando… unas pesas de
diferentes tamaños para hacer ejercicio en casa. ALBA se
queda patidifusa.
Alba
Unas… pesas…
Mariusz
Sí señora. ¿Has visto que bracitos de papel
tienes?Con esto no te va a ganar nadie
echando pulsos…
ALBA no sabe expresar este sentimiento nuevo para ella que
es el agradecimiento y reacciona un poco a la contra.
Alba
¿Y para qué quiero yo ganar pulsos a nadie?
Mariusz
Porque me encantaría verte ganar. Y salir a
la calle. ¿Tú sabes que hay corredores
olímpicos sin piernas?
Alba
(Agria) Qué bonito… Y Spielberg acabaría
haciendo una película sobre mí, ¿no? Qué
sabrás tú de lo que es que alguien te lo
quite todo porque sí.
El tampoco entiende muy bien las reacciones de ella. Se
pone más serio. Empieza a montar una de las pesas en su
barra.62
Mariusz
Mis padres se mataron en un accidente de
coche hace dos años. Me tuve que venir a
Barcelona, con mis tíos. Trabajaban en un
restaurante ruso. Pero en cuanto llegué yo,
62

Mariusz no se pone más serio, sólo baja algo el tono.
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vino también la crisis. Me dicen que no
tengo suerte… Pero se equivocan. (Repite
esto en polaco. Y sonríe) Ya ves. Si me
hubiese
quedado
en
Varsovia
no
me
conocerías. Y seguirías toda tu vida con
esos bracitos de papel.
Así que le pasa a ALBA la pesa. Esta se hace consciente de
su comportamiento. Maleducada, borde y egoísta. Prueba la
pesa, haciendo flexiones.
Alba
Tú tampoco eres ningún mazas…

Secuencia 38. Exterior noche. Casa de Lekeitio. Fachada.
CARLOS regresa a su casa caminando, enredado en sus
pensamientos. Se detiene frente a su casa. Entonces se da
cuenta que alguien le está esperando sentada junto a la
puerta. MARINA.63
Marina
Estaba ya a punto de irme… ¿Tú no coges el
teléfono?
Carlos
(Saliendo de su mutismo) Perdona… Perdona.
No sabía que ibas a venir…

Secuencia 39. Interior noche. Casa de Lekeitio. Salón.
Entran a la casa, dando las luces. El no puede evitar estar
un poco a la defensiva.
Carlos
¿Prefieres salir
alcohol en casa.

a

tomar

algo?

Marina64

63
64

Carlos primero se sorprende al ver un coche en la entrada de la casa.
Hay una pausa mientras Marina cuelga su abrigo.

No

tengo

Lo que quiero es estar contigo. Y decirte
todo lo que no te he podido decir en estos
12 años. ¿Por qué estás tan tenso?
Carlos65
Las chicas guapas me ponéis nervioso, ya
sabes.
Marina
Así mejor. ¿Recuerdas todo lo que nos
reíamos? (El asiente, gélido) Dime… ¿Por
qué has venido precisamente a Lekeitio? No
sé si un pueblo abertzale es el sitio más
indicado para ti.
Carlos
Por eso pedí venir.66
Marina
Solo una pregunta más, la última. ¿Era
cierto que ibas a dejar a tu mujer por mí?
Carlos
(Tocado) No atices el fuego, por favor…
Marina
Llevo 12 años preguntándomelo. Me lo debes.
Carlos
Marina… Ya no soy el que era. Ni lo seré.
Me partieron en mil pedazos, como a Alba.
Pero a mí no supieron pegarme… Soy esto.
Hacer planes conmigo no tiene sentido.
Los ojos de MARINA brillan por las lágrimas. Se le acerca.
Por lo menos, CARLOS ha bajado sus defensas. Ella va a
abrazarle, pero le surgen dudas sobre si hacerlo, o no.
Incluso sonríe, por no llorar.
Marina
¿Tampoco se te puede ni abrazar…?
Esta vez él se acerca a ella, baja la cabeza hasta apoyarse
en sus hombros. MARINA le abraza, acariciándole el pelo.
65

Otra pausa mientras Carlos anda pensativo por la casa. Marian le sigue y se pone detrás de él. Carlos se
da la vuelta para continuar la conversación.
66
Su respuesta es un simple “trabajo”.
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Marina
Déjate… Déjame ayudarte…67
Y se quedan así abrazados.68

Secuencia 40. Interior día. Casa de Lekeitio. Salón.
A la mañana siguiente, entra OIHANA a la casa con sus
propias llaves. Trae varias de las carpetas azules.
Oihana69
Egunon…
Deja las cosas por allí, como si fuese su casa. Entonces se
da cuenta que los zapatos de MARINA están allí tirados. Se
muerde los labios. ¿Ha metido la pata? Pero antes de que
pueda
hacer
nada
por
remediarlo,
sale
MARINA
del
dormitorio, terminando de arreglarse. 70Ambas se llevan una
sorpresa, sin saber muy bien qué decir. Ninguna sabe qué
hace la otra allí.
Oihana
…Hola.
Marina
Hola…
Oihana
Venía a…

Pero mejor vuelvo más tarde.
Marina

(Poniéndose los zapatos, seria) No. Me voy.

CARLOS sale del baño, tras afeitarse, poniéndose la camisa.
No está muy claro lo que ha pasado esa noche entre él y
MARINA. Esta se le acerca, seria pero no enfadada. No se
tocan.7172

67

Marina concluye con un “Inténtalo”.
Los dos desparecen con un fundido.
69
Oihana no dice nada al entrar.
70
Marina baja del piso superior ya totalmente vestida.
71
Oihana se excusa diciendo que ha llegado antes y sale del salón.
72
Carlos balbucea, intentando explicar la presencia de Oihana.
68

Marina73
¿Me llamas?
Carlos
Claro.
MARINA se marcha, bajo la mirada de reojo de OIHANA, que va
a la cocina, discreta.

Secuencia 41. Interior día. Casa de Lekeitio. Cocina.
Al entrar a la cocina lo primero que ve es el armario con
la puerta destrozada. CARLOS también entra y se pone a
hacer café. OIHANA le mira con cierta severidad.74
Carlos
No me riñas.
Oihana
Pues sí te riño. No creo que seas tú el que
tenga que meterle fantasías a Aritz en la
cabeza. Ni pagarle ninguna clase de teatro.
¿Cuánto es?
Carlos
Lo del dinero es entre él y yo. Pero
perdona, no era mi intención molestarte.
Oihana
No quiero que se lleve más desilusiones.
Carlos
Pero se las llevará. A mí me parece bonito
que luche por lo que quiere.
Esto toca la fibra sensible de OIHANA. Será vasca y dura,
pero se emociona con estas inesperadas palabras sobre su
hijo.
Carlos
Me he metido donde no debía. Lo siento.
Oihana

73
74

Marina no está seria y le da un beso a Carlos en la mejilla antes de coger sus cosas e irse.
Oihana ya está en la cocina sirviéndose un vaso de agua. Carlos no hace café.
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No, si no eres tú… Ojalá otros me hubieran
dicho alguna vez lo que tú acabas de decir.
Empezando por su propio padre. Para él fue
toda una desilusión. No era el guerrero que
esperaba… Pues es mi hijo. Y le quiero como
es.

Y sin pretenderlo, se echa a llorar, aunque le de rabia que
le vean así. CARLOS siente una extraña fascinación al
contemplarla, como si descubriese que los alacranes pueden
llorar. Ella hace por sobreponerse.
Oihana
Te estoy dando la mañana… Gracias. Por lo
que has dicho de Aritz. Ya está. Perdona.75
Carlos
De eso nada. Me debes
escenita. Esta vez sí.

una

copa

por

la

Oihana
(Se ríe, secándose los ojos) Qué vergüenza…
pero tampoco parece que te estés aburriendo
en Lekeitio tanto como dices.76
CARLOS sonríe, fingiendo inocencia.
real. La presa ha picado el anzuelo.

Pero

la

sonrisa

es

Secuencia 42. Interior día.Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Alba.
La habitación de ALBA hoy parece otra cosa. Ella está
chateando
en
el
ordenador
con
la
música
a
todo
volumen.MARIUSZ está por ahí, con una cerveza en la mano,
mirando entre sus discos.77 ALBA tiene otracerveza y está
plenamente imbuida en el chateo.
Alba
(Divirtiéndose, ilusionada) ¡Mira, mira,
éste responde! (Lee de la pantalla) “¿Qué
es lo más bonito que tienes? Como no lo
veo”… ¡Hala! “Veo” con b.

75

Diálogo eliminado.
Diálogo eliminado.
77
Mariusz está con la cabeza de una muñeca en la mano.
76

Mariusz
Los
españoles
no
saben
ligar.
(Se
levanta)78 Mándale a cagar y vamos a por
otro. Hay miles. Ya te dije. Como pescar en
una piscina.
Pero ella parece interesada y escribe: “Mi interior!!!”
MARIUSZ se pega a la pantalla, a ver qué responde el menda.
Aparece este mensaje:
“Mal empezamos.”Ella se ríe. Y
añade: “Y mis piernas. Alucinarías.”
Mariusz
Anda, tú también…

Pero se da cuenta que ella está disfrutando de este juego
nuevo y sonríe, satisfecho. Aparece un nuevo mensaje:
“Atrévete a conectar la web cam.y las podré ver”
Mariusz
Y “atrévete” con V, tú…
Esto corta el rollo a ALBA. Ya no le hace tanta gracia,
aunque en el fondo desearía seguir. Sale de la página.
Mariusz
¿Qué haces? Empezaba a ponerse interesante…
Yo me pongo detrás del ordenador y no me
ve.
Alba
Pero me ve a mí.
Mariusz
(No entiende) ¿Y qué?
Alba
Que no quiero que vea cómo soy.
Mariusz
Solo te va a ver de cintura para arriba.
Venga, tía, conéctate. No sabes la cantidad
de chorradas que podemos decir los tíos
cuando te sale una tía guapa por la
pantalla. Tú, prueba.
78

Mariusz ya estaba de pie.
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Este inesperado piropo hace curiosa mella en ALBA. Nadie le
ha dicho que es guapa. Al principio le desconcierta, luego
sonríe.
Alba
No estoy ni arreglada…79
Mariusz
(Se le planta delante) Ni falta que te
hace. (Le quita la goma que le sujeta el
pelo y se lo revuelve) Haz así. (Y gira con
energía la cabeza, de un lado a otro)
A ALBA nunca le ha tocado un chico de su edad. Entre ambos
surge un chispazo especial. Ella duda, pero al final agita
la cabeza. El le indica que con más fuerza y ALBA lo hace,
despeinándose. Pero en la pantalla del ordenador alguien
pide que se conecte. Es “papá”.
Esto sí que le corta el
rollo definitivamente. Quita la música y vuelve a sujetarse
el pelo como puede, ya que MARIUSZ ha lanzado la goma por
los aires.80

Alba
¿Me dejas?
MARIUSZ va a salir del cuarto, con su cerveza, pero se
queda en el umbral escuchando la conversación. ALBA toma
aire y enciende la cámara. Por la pantalla aparece su padre
en el salón de su casa de Lekeitio.

Secuencia 43. Interior día.Casa de Lekeitio. Salón.
(ESTA SECUENCIA VA INTERCALADA CON LA ANTERIOR, SEGÚN QUIÉN
HABLE)
Carlos
¿Qué tal, Alba? ¿Cómo te las arreglas con
el polaco?
Alba
(Sabiendo que le escucha, sonríe) Me trata
fatal. Me ha puesto a hacer pesas.
Carlos
79
80

Alba también dice que no es guapa.
La música ya estaba quitada.

Ya veo que os lleváis bien. Me alegro.(A
MARIUSZle incomoda esta conversación)
Alba
¿Cuándo vuelves?
CARLOS se pone más grave. Debe abordar un tema que ya no
puede aplazar por más tiempo.

Carlos
Pronto. De todas maneras… quiero decirte
una cosa. Quiero que sepas que esto que
estoy haciendo aquí es por tu madre. Por
ti.
Alba
¿El qué? ¿Tu trabajo?
Carlos
Al principio no lo vas a entender. Pero
recuerda esto que te estoy diciendo. Piensa
que es por vosotras. ¿Me lo prometes?
ALBA se queda desconcertada; no tiene ni idea de a qué se
refiere. Pero algo en este mensaje le inquieta. MARIUSZ
sale, disgustado. Hay algo de lo que está haciendo que no
le gusta nada.

Secuencia 44. Exterior día. Casa de Oihana. Fachada.
CARLOS espera sentado en un banco frente a la casa de
OIHANA. A su lado, ARITZ, comiendo pipas y entusiasmado,
como es su costumbre.
Aritz
Y hay una clase que es expresión corporal.
Del cuerpo. Los compañeros son muy majos. Y
hay una chica…
Carlos
¿Suele quedar a veces tu madre con otros
hombres?
Aritz
¿Ama? No. ¿Para qué?
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Carlos
Con amigos de tu padre, no sé…
Aritz
Qué va. Pues te decía que hay una chica…
Carlos
¿Cómo es tu padre?
Aritz
(Pillado por sorpresa) Pues… No sé. Le
metieron a la cárcel cuando yo tenía tres
años. No voy a verle.
Carlos
¿Por qué?
Aritz
Está muy lejos. (Un poco avergonzado) Y mis
padres ya no se quieren.
Carlos
¿Por lo que él hizo?
Aritz
Es que no sé muy bien por qué le metieron a
la cárcel. La familia de aita dice que es
como
un
soldado,
que
le
han
cogido
prisionero… Ama dice que cuando sea más
mayor lo entenderé…
Carlos
Ya eres mayor, ¿no? Mira en Internet.
ARITZ come pipas81, pensativo. No había
posibilidad. Miran el portal de su casa.

caído

Carlos
¿Cómo crees tú que va a ponerse de guapa tu
madre para salir conmigo?
Aritz
(Se ríe) ¿Mi ama? ¡Qué dices!

81

Aritz no está comiendo pipas.

en

esa

Carlos
Sí. Del 1 al 10. A ver.
A ARITZ todo lo que viene de CARLOS le encanta. Así que
acepta el juego.
Aritz
La chica ésta de clase que te digo, 9 y
medio por lo menos. Pero ama… Hombre… 5. Y
medio.
Carlos
Pues yo creo que va a ponerse… para 8. Y
medio.
Aritz
¡Sí! Mi madre.
ARITZ ve tan convencido a CARLOS, que le entra la duda de
si eso será posible. Al final sale OIHANA de su casa;
vestida para salir y hasta maquillada. A ARITZ le entra una
risa gozosa y agarra del brazo a CARLOS, efusivo. CARLOS
disimula el desasosiego que le produce ese contacto.

Secuencia 45. Interior noche.Cafetería.
La cafetería donde OIHANA y CARLOS se conocieron también
sirve de pub de noche. Y allí están ellos otra vez. El,
como siempre, con agua. Ella con una cerveza. Hoy se le
nota más relajada. La camarera le pone su canción “I
STARTED A JOKE” y le guiña un ojo.
Oihana
Claro que me gustaría irme, al menos a
Bilbao. Lejos de la misma gente, las mismas
conversaciones, los mismos problemas…
Carlos
Hazlo.

Oihana
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No es tan fácil. Elegir un camino jodido y
querer volverte cuando llevas toda tu vida
recorriéndolo… da vértigo.
Carlos
¿Te refieres a lo de tu marido?
Oihana
(Derrumbándose cómicamente sobre la barra)
¡No…! Por Dios, tú también no… Socorro…
Háblame de ti. 82
Carlos
Ya sabes. Trabajo, me van
escribo historias de horror…

las

pijas,

Oihana
¿Y la leona del otro día?
Carlos
Ah… Fue solo para darte celos.
Oihana
Eres un bicho. Cuéntame cosas de tu hija.
Carlos
(Sorprendido) De mi hija… Tiene 23 años. Es
una preciosidad. Lo mejor de mi vida… Es
bailarina…
Pero esta vez CARLOS ha sobrevalorado sus fuerzas y al
oírse decir esto se quiebra por dentro. Le falta la voz, no
puede seguir, luchando por controlar un arrebato de llanto
que le sale de lo más adentro. OIHANA se da perfecta
cuenta. Le coge de la mano, suave. La primera reacción de
CARLOS es retirarla, pero consigue dejar que se la cojan.
Ella le mira a los ojos.
Oihana
(Suspira) Ay, Dios… Que siempre me tengan
que gustar los tíos problemáticos…
Se siguen mirando. Sin embargo, este momento de gracia se
rompe de golpe. OIHANA ve que allí está su CUÑADO. Retira
su mano, incómoda. Ve que se les acerca, lo que aún la

82

Dialogo eliminado. No hace un gesto cómico sobre la barra.

incomoda más. Viene un poco bebido, con una caña en la
mano.
Cuñado
(En euskera) Cuñada… Qué
puesto. ¿Qué se celebra?

guapa

te

has

Oihana
Erderaz. Este es Álvaro. Mi cuñado.
Cuñado
Hombre, el catalán…
CARLOS le clava la mirada. El CUÑADO viene bullanguero,
pero también marcando terreno. OIHANA es la que más se
resiente de esto. Le sabe a cuerno quemado esta operación
de control.
Cuñado
Por cierto, recuerdos de Eusebio. (A él) Su
marido. Está en la cárcel. Y a tomar por
culo. Cuesta la de Dios es Cristo ir a
verle. (Oihana se empieza a mosquear por el
mensaje) Total, solo por quitarnos de
encima a cuatro hijos de puta.
La mano de CARLOS se crispa en su vaso. Le cuesta
enormemente el controlarse y no dejar que afloren sus
sentimientos.
Carlos
8. ¿No eran 8?83
OIHANA no desea que la situación se tense. Llama a
la camarera.
Oihana
¿Nos cobras?
Cuñado
Invito yo. Tanto que esperaban que ETA
dejara las armas. Pues ya está. Todos
contentos. Pero él sigue allí encerrado,
bien a tomar por culo. Tú eres catalán.
¿Qué opinas de esto?
Carlos
83

Carlos dice: “¿A cuatro hijos de puta?”.
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No sé. Si viviera en guerra, cogería un
arma, como tu hermano.
Y mira significativamente la cerveza que el CUÑADO tiene en
la mano. Este deja de simular cordialidad.
Cuñado
Tú es que igual no tienes ni puta idea de
lo que pasa aquí…
Sin que nadie lo vea, CARLOS abarca con su mano todo el
vaso donde antes había agua, con la palma en el culo y los
dedos aferrados al borde. OIHANA no se da cuenta de esto,
pero antes de que vaya a más, OIHANA interviene. Agarra a
su cuñado del brazo y se lo lleva a prudencial distancia.
Oihana
Ya has dicho lo que querías. ¿Ahora me vas
a dejar en paz de una vez?
Y sin esperar respuesta, se vuelve hacia donde está CARLOS.
Pero ya no está. El vaso roto queda sobre la barra. Ella lo
ve.

Secuencia 46. Exterior noche.Cafetería. Salida.
CARLOS ha salido a la calle a que le de el aire. Ha estado
a punto de cometer una estupidez que hubiera tirado por
tierra todos sus planes. Se está limpiando con un pañuelo
el corte que se ha hecho en la mano, que es poca cosa.84
Trata de controlarse. OIHANA sale de la cafetería y va a su
lado.
Oihana
Disculpa. Lo que ha dicho iba contra mí… No
suele ser tan patán, pero está borracho.
Carlos
(Sonríe, ya pasado el peligro) No importa.
Lo he pasado de maravilla. Pero es un poco
tarde.8586
OIHANA asiente, dándose cuenta que se ha estropeado la
velada. Se despiden por lo bajo, de forma inaudible. Pero
ninguno se marcha. Se quedan mirándose a los ojos, se
84

Carlos se chupa la herida.
Diálogo traspasado al final de la secuencia.
86
Se ponen a andar hasta que Oihana se para y besa a Carlos.
85

acercan y terminan dándose un beso en la boca. Las manos de
CARLOS, a la espalda de OIHANA no saben si abrazarla con
fuerza o apartarla. CARLOS es al final el que se siente
flaquear y opta por largarse de forma abrupta. OIHANA se
queda un poco sorprendida sin terminar de entender su
reacción. Mira hacia atrás, por si alguien le hubiera
visto. Aunque hoy eso tampoco le importa mucho.

Secuencia 47. Interior día.Comisaría de Policía. Despacho.
En su despacho, MARINA busca en varias carpetas de archivos
antiguos. Los lleva hasta su mesa y mira en ellos. Al final
da con lo que busca. Una foto de OIHANA. Mira el nombre por
detrás y entonces se pone a buscar en el ordenador. Acaba
saliendo su historial. Otra foto de ella en la detención de
su marido. Ve otras, tanto de él como de ella. Encuentra un
artículo de periódico escaneado.87 “DETENIDO EL AUTORDEL
ATENTADO CONTRA EL SUBINSPECTOR CARLOS MARTÍNEZ EN EL QUE
FALLECIÓ SU MUJER”. Hay una foto del funeral. Una foto en
la que ve a CARLOS con barba, pero una banda negra en los
ojos oculta su identidad.
La sangre deja de circular por las venas de MARINA.

Secuencia 48. Interior día.Casa de Oihana. Dormitorio.
OIHANA, entretanto, continúa dormida en su cama. Le
despierta el sonido del timbre de su casa. Ve con extrañeza
que el despertador del móvil no le ha sonado y que es un
poco tarde. Oye que alguien abre la puerta, ARITZ, y saluda
al visitante.
Aritz
(Off) Hola, amama…
Suegra
(Off. En
madre?
OIHANA se
problemas.

euskera)

levanta

Hola,

rápida,

con

Aritz…
gesto

¿Está
de

tu
que

intuye

Secuencia 49. Interior día. Casa de Oihana. Sala.

87

Las fotos y el artículo los ve en un ordenador.
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Su SUEGRA, una mujer de cierta edad pero aún con remango,
contempla entre sus manos el vestido corto con el que
OIHANA salió la noche anterior. Lo deja donde estaba
colgado. No dice nada, pero OIHANA, que sale poniéndose una
bata, cree ver un vago aire de reproche en ella. ARITZ las
deja a solas. OIHANA guarda el vestido. La conversación la
mantienen en euskera.
Oihana
Me he quedado dormida… Como dices siempre,
el que sale de noche…
Suegra
Tienes todo el derecho. Pero este es un
pueblo pequeño. Todo se sabe.
Oihana
Me dí cuenta…
Suegra
(Suspira) Este hijo mío todavía cree que
cuando vuelva su hermano todo tiene que
seguir como antes. No te enfades con él.
(Oihana
hace
gesto
de
que
no
pasa
nada)Vengo a hablarte de mi otro hijo. De
Eusebio.
OIHANA se lo temía. No tiene ninguna gana de tratar ese
tema, pero sabe que toca. Cierra la puerta para que su hijo
no las escuche.
Suegra
Las familias de presos estamos pensando en
otra campaña para que se les acerque. Una
distinta. Con familiares diferentes. Menos
político y más humano. Habíamos pensado en
Aritz.
Oihana
(Saca las uñas) No.
Suegra
(Sorprendida ante la rotundidad) Oihana…
Oihana

Ni hablar. No voy a meterle también en esta
rueda de hamster. Siempre corriendo y
siempre en el mismo sitio. No.88
Suegra
Es su padre…
Oihana
¿Ahora es su padre? Eso sí es nuevo.
Suegra
(Sin perder la calma) ¿Qué crees? ¿Que para
mí es fácil? Mi hijo mayor, el listo, el
bueno, el que me ha roto la vida y me la
rompe cada día que me levanto. ¿Qué quieres
que haga con él? ¿Dejarle allí tirado,
solo? ¿Tú harías eso a Aritz?
OIHANA no sabe qué responder sin embargo no está molesta
con su suegra. Traga saliva como si le doliera de tanto
pasar una y otra vez por la misma situación.
Oihana
¿Sabes que tengo la nariz rota? Me lo hizo
una guardia civil, muy joven; la última vez
que me detuvieron, estando ya embarazada.
Vino, me arreó un puñetazo y me dijo que
eso era por su padre asesinado. Y me dijo
que ojalá mi hijo naciera muerto…
Suegra
Nunca me lo habías dicho…
Oihana
Entonces lo ví claro. Me juré que mi hijo
no iba a nacer rodeado de odio por todas
partes. Como Eusebio, como yo… como esa
guardia.
Suegra
Esto es el final. Tenemos
luchando un poquito más…

88

que

seguir

Diálogo cambiado por: “…y lo pongáis delante de todo el mundo para dar pena”.
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Oihana
¿Más? Estoy harta de luchar batallas y
perderlas todas, una detrás de otra. Ya no
puedo más. Tengo 40 años. Mírame… Mírate.
Suegra
Se han conseguido cosas, Oihana.89
Oihana
(Desesperanzada)
¿Qué
cosas
se
han
conseguido? Dímelas, porque no las veo.Al
final, lo único cierto es que mi marido, tu
hijo, ha matado a 8 personas en el
camino.90
Suegra
No te hablo de política… Eso ya
igual. Oihana, yo tengo que seguir.
hijo. Que al menos le pueda visitar
Si tú también me dejas, me voy a
sola. Por favor...

me da
Es mi
cerca.
quedar

Oihana
No me pidas más… Ya no puedo.
La suegra baja la mirada. OIHANA quiere echarse a llorar y
se marcha a la cocina.91

Secuencia 50. Interior día.Casa de Oihana. Cocina.
Entra a la cocina para poder desahogarse, pero las lágrimas
no le salen. Oye cómo se cierra la puerta de la calle
suavemente. Entonces se da cuenta que en la cocina, en una
esquina está ARITZ desayunando. Mirándola muy serio. Hablan
en euskera.
Aritz
¿Qué pasa?
Oihana
(Con temor? ¿Nos… has oído?
Aritz
89

Diálogo eliminado.
Diálogo eliminado.
91
La suegra sale de la casa.
90

Algo.
Pero por la inocencia un poco asustada con la que le mira,
OIHANA comprende que no lo ha oído todo. Empieza a
prepararse un café.92

Aritz
Cuando se tienen problemas hay que ir a por
ellos. A partirles la boca… O que te la
partan. Pero es así.
OIHANA no puede por menos que reír al escucharle, pese a no
tener demasiadas ganas.
Oihana
Lo tendré en cuenta… ¿Dónde has oído tú
eso? (Le pasa la mano por el pelo y le da
un beso, abrazándole)

Secuencia 51. Interior día.Comisaría Policía. Despacho.
Una MARINA enfadada enseña a CARLOS las fotos que ha
encontrado. Esto le alarma a él, pero debe disimular para
que no se le note. Coge las fotos y pasea por el despacho
de la mujer policía.93
Marina
(Dura)
esto?

¿Me

vas

a

explicar

qué

significa

CARLOS calibra lo que decir, atrapado.
Carlos
No puedo…
Marina
Entonces cuando salgas por esa puerta voy a
ir directa donde el comisario a decirle lo
que estás haciendo.
CARLOS sabe que lo va a hacer. Así que debe desactivar esta
bomba antes de que le explote.94

92

Oihana no prepara café.
Es ella la que se pasea mientras Carlos permanece sentado.
94
Aquí, ya sí, Carlos se levanta.
93
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Carlos
El Ministerio me ha encargado que intente
personalmente
un
acercamiento
con
determinados miembros de ese mundo.
Marina
(Incrédula) A ti…
Carlos
A mí, precisamente. Los contactos oficiales
no avanzan. Y estamos intentando otro
menos… político. Como comprenderás, casi
nadie en el Ministerio lo sabe. Y nadie lo
reconocerá.
Políticamente
nadie
quiere
reconocer que hablamos con ellos.
Marina
¿Pretendes que te crea?
Carlos
(Volviéndose,
más
firme)
¿Qué
crees,
entonces? ¿Que me quiero follar a la mujer
de ese asesino?
Marina
(Reculando un poco) No…
Carlos
¿Que quiero matarla? ¿Es eso?
Marina
¿Puedo hablar con ella y que me confirme
todo esto que me estás contando?
Carlos
Claro. Y llevarte contigo un montón
periodistas. Que se entere ya todo
mundo. ¿Por qué no?

de
el

Marina
(No sabe qué pensar) ¿Por qué no me has
dicho nada?
Carlos
Porque nadie lo tiene que saber. Estamos a
punto de conseguirlo de una vez. No lo

jodas. Esto es lo único que está dando
sentido a mi vida. No lo jodas también… Se
lo debo a mi mujer. A cientos de personas
como ella.
Esto parece a punto de convencerla.
Carlos
Dame unos días más. Y verás con tus propios
ojos que no te miento. Solo te pido unos
días… ¿No dices que me llevas esperando 12
años? Unos días más.
Marina
Quiero
Pero…95

creerte.

Con

todas

mis

ganas.

Carlos
Una semana. Déjame. Déjame hacer algo por
acabar con esta pesadilla.
MARINA se muerde los labios, claudicando.
Secuencia 52. Exterior día. Comisaría de Policía. Entrada.
CARLOS abandona la Comisaría, furioso consigo mismo. Va
hacia su coche y antes de entrar en él, golpea la puerta.
Piensa qué hacer. En primer lugar, se obliga a calmarse.
Luego saca su móvil y marca.
Carlos
(Apaciguando la voz) Hola, Aritz… Oye, creo
que ha llegado el momento de pagarme ese
pequeño favor que me debes…

Secuencia 53. Exterior día. Playa de Lekeitio.
La marea está muy baja y el malecón de piedra que comunica
el pueblo con la isla de la playa está al descubierto.
Caminan por él ARITZ y CARLOS. El primero andando hacia
atrás, hablando con el adulto.
Carlos
Voy a volver a Barcelona.
Aritz

95

Diálogo eliminado.
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(Aplanado) ¿Cuándo?
Carlos
En pocos días. Cosas de trabajo.
Aritz
Pero… tú eres rico. Podrías
vivir aquí si quisieras.

quedarte

a

Carlos
(Sonríe) Necesito acabar a toda prisa la
traducción de mi libro. Ahí necesito tu
ayuda.
Aritz
¿Cómo?
Carlos
Quiero que convenzas a tu madre para que
nos vayamos los tres unos días a una casa
rural donde nadie nos interrumpa. Como unas
vacaciones.
Aritz
¿…A ti te gusta mi ama?
Carlos
Eso no se pregunta.
Aritz
¡Joder, nunca me respondéis! ¿Por qué te
vas? Aquí hay… playa. Hay… de todo.
Carlos
¿Ya vas a saber convencer a tu madre de lo
de la casa rural?
Aritz
¿Apostamos algo? …Pues te vas a perder mi
obra de teatro.
CARLOS se detiene. Se ve mirándole con aprecio, sonriendo.
Y eso le da un poco de miedo. Vuelven a caminar, las dos
figuras de lejos, sobre el malecón, ARITZ, de espaldas,
dolido ante este “abandono”.

Secuencia 54. Interior día. Casa de Oihana. Sala.
OIHANA trabaja en la traducción mientras habla por
teléfono, un tanto sorprendida. Enfrente de él está su
hijo, que participa activamente en la conversación a base
de gestos.
Oihana
Tampoco creo que haga falta. Ya te mando yo
la
traducción
por
correo
electrónicoa
Barcelona.

Secuencia 55. Interior día. Casa de Lekeitio. Salón.
Al otro lado de la línea está CARLOS, paseando inquieto y
tratando de elegir cuidadosamente sus palabras. (ESTA
SECUENCIA VA INTERCALADA CON LA ANTERIOR SEGÚN QUIEN SEA EL
QUE HABLE)
Carlos
Falta no hace. Pero será más agradable.
También para Aritz. Me dice que no ha
tenido vacaciones.
OIHANA suspira, no sabe qué decir. ARITZ le implora con las
palmas de las manos pegadas.
Aritz
Y este curso voy a estudiar
prometo… Plis.

más. Te lo

Oihana
(Ablandándose) Tengo montones de cosas que
hacer aquí…
Carlos
No tengas miedo. No va a pasar nada que no
quieras que pase.
Oihana
Mira éste. Miedo no tengo ninguno.
Carlos
Curiosidad,
vinierais.

entonces.

Me

encantaría

que

Oihana
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(Las muecas de su hijo-y algo más- le hacen
ceder) Vaaaale. Pero pagamos a medias.
CARLOS respira. ARITZ exagera gestos de júbilo.
Carlos
Como quieras. Yo me encargo.. (Y cuelga,
muy confuso e inquieto)
Oihana
(A su hijo) Y tú deja de hacer el mono.
Álvaro se va a marchar tarde o temprano. No
le cojas demasiado cariño… (Entonces cae en
algo más práctico) ¡Y ni una palabra de
esto a tu abuela!

Secuencia 56. Interior día. Casa de Carlos en Barcelona.
Entrada.
ZULMA deja de pasar el aspirador para ir a ver quién llama
a la puerta. Se trata de MARINA.96
Marina
Hola. ¿Está Alba en casa? Soy una amiga de
sus padres.

Secuencia 57. Interior día. Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Alba.
ALBA estaba encerrada en su habitación, practicando con las
pesas regaladas.97 Ha escuchado la llegada de esa mujer,
que
parece
alarmarla
y
disgustarla.
Preferiría
no
recibirla, pero MARINA aparece por la puerta.
Marina
Alba… Perdona que aparezca así. He estado
llamándote pero no cogía nadie… Tenía que
venir a Barcelona por un asunto de trabajo
y… A lo mejor ni te acuerdas de mí.
Alba
Claro… Marina.
Marina
96
97

Antes de la llegada de Marina vemos a Alba en su cuarto que oye como llaman a la puerta.
Alba no está con las pesas.

Qué guapa y qué mayor estás… La última vez
que te vi, todavía eras una niña.
Alba
Tú estás igual.
ALBA no puede evitar que sus ojos se vayan, fugaces, a las
piernas de MARINA, haciéndola sentir un poco fuera de lugar
con su falda corta. MARINA se da cuenta que no está siendo
muy bien recibida y decide ser breve.
Marina
Tenía que hacer una gestión aquí y… quería
aprovechar para hablar contigo. Sobre tu
padre.
Alba
No está.
Marina
Ya. He estado con él en Bilbao. (Lo que
molesta a su hija. Marina no sabe cómo
abordar el tema) Dice que… está haciendo un
trabajo especial para el Ministerio de
Interior. ¿Tú sabes algo de eso?
Alba
¿Él te lo ha dicho?
Marina
Sí, pero no estoy muy segura. Me da miedo
que esté intentando algo por su cuenta.
Algo… peligroso.
Alba
¿Y… por qué peligroso?
Marina
(¿Cómo ser delicada?) Porque… tu padre lo
pasó muy mal. Ya lo sabes. No me encaja que
el Ministerio acuda a él. Yo era muy amiga
de tu madre…
Alba
Pero te acostabas con
quieres? ¿Volver con él?

mi

padre.

¿Qué
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Marina
(Helada) Quiero que no se meta en algo de
lo que ya no pueda salir nunca.Está… Está
viendo a la mujer del etarra que mató a tu
madre.
Alba
(Pese a la sorpresa inicial, contraataca)
Pues para tu tranquilidad, sí que trabaja
para el Ministerio. ¿Algo más?
Vistas cómo están las cosas, MARINA baja la mirada y
asiente. Aquí ya no tiene más que hacer, coge su bolso y se
marcha, tras despedirse con un “adiós” inaudible.98 Cuando
se queda a solas, ALBA se asusta ante lo que acaba de
escuchar. Entra ZULMA.
Zulma
¿Quién era?
Pero ALBA ni le oye, muy preocupada con lo que acaba de
escuchar.

Secuencia 58. Exterior atardecer. Casa de Lekeitio.
Fachada.99
Ante la puerta de su casa, CARLOS guarda en el maletero el
martillo pesado, de mango largo, para la construcción que
ya vimos antes, además de una pala y cuerdas. No hay nadie
a su alrededor. Saca de debajo del faldón de su chaqueta el
revólver y lo mete dentro. Luego lo tapa todo con una
manta. Su determinación parece empezar a resquebrajarse.
Cierra el maletero.
Se queda un buen rato allí fuera, hasta que anochece.

Secuencia 59. Interior noche. Casa de Oihana. Sala.
Aprovechando que su madre no está, ARITZ se conecta al
ordenador de ella. Teclea en el buscador el nombre de su
padre: “EUSEBIO GALLASTEGI”. Las primeras letras que ve en
la pantalla le taladran: “CONDENADO A 1200 AÑOS DE PRISIÓN
POR EL ASESINATO DE 8 PERSONAS”.

98
99

Marina se despide de un modo más firme con un: “Adiós, Alba”.
Secuencia trasladada después de la secuencia 64.

Ante sus ojos sale el mismo titular de prensa que
encontrara MARINA en la Secuencia 47. Su vista se detiene
en la foto de CARLOS en el funeral. La barba y la banda
negra le hacen irreconocible. ARITZ se pone en pie y se
despoja de sus gafas, horrorizado. No puede asimilar el
golpe recibido.100

Secuencia 60. Interior noche. Casa de Lekeitio. Salón.101
CARLOS regresa al interior de la casa. Su móvil está
sonando. Lo coge y ve que se trata de ALBA. Duda por un
instante qué hacer, mira su reloj y ve que es tarde, pero
al final decide coger la llamada.
Carlos
¿Alba…?

Secuencia 61. Interior noche. Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Alba.102
ALBA está sentada en su silla. Trata de que no se le note
demasiado lo preocupada que está.
Alba
Nada. Me aburría. ¿Qué haces?
Carlos
Trabajar. Poco más.
Alba
¿En qué? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Carlos
Ya te dije. Hay unas empresas que…
Alba
Dijiste que lo estabas haciendo por mamá,
por mí. No sé qué querías decirme.
Carlos
Nada… Que te echo de menos.

100

Aritz ni se pone de pie ni se quita las gafas.
Secuencia eliminada.
102
Secuencia eliminada.
101
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Alba
Entonces vuelve. Deja lo que estás haciendo
y ven.
Carlos
(Haciendo acopio de fortaleza) ¿A qué viene
eso ahora? Claro que voy a volver. Y
pronto.
Alba
Si me faltaras yo no sé lo que iba a ser de
mí…
Carlos
Pero, Alba. ¿A qué viene esto? Pronto se va
a acabar todo.
Alba
Vale. Perdona… Hasta mañana.
CARLOS corta la comunicación. Las palabras de su hija se le
han clavado y multiplican sus dudas. Los ojos le brillan.
Al otro lado de la línea, ALBA tampoco se ha quedado mucho
más tranquila.

Secuencia 62. Exterior día. Tienda de Lekeitio. Fachada.
Ante el escaparate de una tienda de ropa, OIHANA echa un
vistazo a la ropa de los maniquíes. Y luego mira el precio.
Parece tentada, pero al final decide pasar de largo.
Demasiado caro. Entonces se da cuenta que tenía a su cuñado
al lado, observándola. Hablan en euskera.
Oihana
…Hola…
Cuñado
Perdona lo del otro día. Estaba un poco
puesto… Este fin de semana tenemos la rueda
de prensa. Ama dice que no piensas ir.
Oihana
No.
Cuñado

Muchos no lo van a entender. (Ante un gesto
de hastío de Oihana) No lo digo por
presionarte. Pero va a ser así. Que
precisamente tú no estés…
Oihana
He conseguido que la Policía me dejara
tranquila. Ahora me gustaría que otros
hicieran lo mismo. Creo que tengo derecho a
elegir mi camino.
Cuñado
Joder, siempre malinterpretas lo que te
digo. Lo que no quiero es que la gente
piense mal de ti.
Oihana
Que piensen lo que quieran.
Y va a continuar su camino. Sin embargo, su CUÑADO necesita
preguntar lo que le atormenta, aunque sea de manera
inarticulada.
Cuñado
¿Te…te vas a marchar?
OIHANA detiene su camino, sorprendida ante la pregunta. No
sabe muy bien qué decir, niega imperceptiblemente con la
cabeza y se va. Su CUÑADO parece que vaya a añadir algo
más, pero al final no lo hace. Mete las manos en los
bolsillos y la ve ir, entristecido.
Secuencia 63. Interior día. Casa de Carlos en Barcelona.
Habitación Alba.
ALBA disimula su preocupación mientras habla por teléfono.
Al mismo tiempo entra con su ordenador en la página del
banco.
Alba
Sí… ¿No ha mandado la empresa a mi padre a
atender a unos clientes?
Voz
(Off. Un tanto perplejo) ¿A tu padre…?
Alba
A Lekeitio. Lleva allí unas semanas.

68

FUEGO
Voz
(Off. Cada vez más confundido) Pero… Tu
padre ya no trabaja con nosotros. Nos
vendió su parte de la empresa… ¿No te lo ha
dicho?
Alba
(Asustándose) ¿Eh? Bueno, es que he estado
fuera… Entonces… ¿Deja la empresa para
siempre?
Voz
No sé si estoy hablando demasiado… Creí que
os marchabais.
Alba
(Tarda
en
Barcelona…

responder)

Sí…

Sí.Dejamos

Traga saliva. Lo que ve en la pantalla del ordenador aún le
angustia más. Ve el estado de las cuentas, de los fondos de
inversión, de los planes de pensiones… En todas las
casillas aparece el mismo rótulo: “CANCELADO. CANCELADO.
CANCELADO…”. ALBA empieza a temerse lo peor.

Secuencia 64. Interior día. Casa de Carlos en Barcelona.
Sala.
ALBA entra como un rayo en la sala de su casa, impulsando
su silla de ruedas. Se encara con MARIUSZ, que está
planchando con unos cascos puestos.103
Mariusz
(A voz en grito) ¿A que no conoces a ningún
cantante polaco…?104
Pero ALBA no está para gaitas y arranca los cables de sus
cascos. MARIUSZ la mira pasmado ante tal arranque.
Alba
Mariusz… ¿A ti te ha dicho algo

mi padre?

Mariusz

103
104

Es Mariusz el que entra al cuarto de Alba llevando unas bolsas con ropa y comida.
Diálogo eliminado.

(Intuyendo por dónde van los tiros, trata
de disimular) ¿De qué?
Alba
¡De mí! ¡De todo! ¡Ha dejado su trabajo! Su
empresa, de la que vivía. La ha vendido.
Mariusz
…
Alba
Y ha cancelado todas sus cuentas, todo lo
que tenía en el banco. Para ponerlo a mi
nombre. ¿Por qué?
Mariusz
Yo… No sé…
Alba
¿No sabes? Te eligió a ti para cuidarme. No
a una mujer, ni una asistenta. A un chico,
sin oficio ni beneficio, sin padres, sin
nadie. ¿Por qué?
Mariusz
(Cansado de mentirla) Alba, tu padre no va
a volver.
Alba
(Angustiada) ¿Qué…?
Mariusz
Joder. Me dijo que no te lo dijera… Pero…
Alba
(Agarrándole, suplicante) ¿Cómo lo sabes?
¿Cómo sabes que no va a volver?
Mariusz
(Se arrodilla para ponerse a su altura) ¡No
lo sé! No sé por qué. Solo me dijo que un
día faltaría. Y que entonces te cuidara… Es
lo que intento hacer…

70

FUEGO
Alba
(Se aleja de él) ¿Por eso el regalo? ¿Y
decirme que era guapa? ¿Y todo…? Vete de
aquí… Y no vuelvas…
Mariusz
Te… equivocas.
Pero MARIUSZ sabe que lo ha estropeado todo y se marcha.
ALBA retrocede en su silla, encajando todas las piezas que
hasta ese momento le parecían inconexas, tira sin darse
cuenta algo a su espalda. Mira a su alrededor. Esta vez
ella se siente atrapada dentro de su hasta ahora
confortable concha. Le sale un gemido de angustia.
105

Secuencia 65. Interior noche. Casa de Oihana. Dormitorio.
OIHANA prepara un escueto equipaje en un par de mochilas.
Ve que su hijo remolonea por detrás, pensativo.
Oihana
Coge los cepillos de dientes y pasta.
Aritz
(Que no se mueve) Nunca me llevas a ver a
aita.
Oihana
Está muy lejos.
Aritz
Tú tampoco vas ya.
OIHANA deja lo que está haciendo y se vuelve para mirarle.
Oihana
¿Alguien te ha dicho algo?
Aritz
(Niega con la cabeza) Me he enterado yo. No
soy un niño.
Oihana
105

Secuencia 58 intercalada.

¿De qué te has enterado?
Aritz
De todo. ¿Mató a tanta gente? Dejó a una
niña sin piernas. ¿Es verdad?
Lo que tanto temía OIHANA ha llegado.
Oihana
Sí… Es verdad.
Aritz
¿Pero por qué?
Oihana
Eso tendrá que decírtelo él.
Aritz
¿Es por eso por lo que ya no le quieres?
Oihana
(Suspira) Es… por muchas cosas. Aritz.
Quizá no es muy buena idea lo de irnos a
esa casa con Alvaro, ¿no te parece?
Aritz
No, por favor. Yo quiero. Se va. ¿Por qué
no se queda? Con nosotros.
OIHANA le abraza con emoción.
Oihana
Hijo… Ojalá siguieras siendo un
pudiera protegerte toda la vida.

niño.

Y

Aritz
Pues le gustas, ¿eh? Que lo sepas.
Pese al dolor, OIHANA se ríe por lo bajo y le calla de un
beso. Se quedan así.

Secuencia 66. Interior día. Casa en Lekeitio. Sala.
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CARLOS termina de hacer también una pequeña maleta con
cuatro cosas. La cierra. En el armario deja el resto de sus
pertenencias. Mientras habla por el móvil.106
Carlos
En 10 minutos paso a recogeros con el
coche… ¿Dónde vamos? Sorpresa… No, cerca.
Al sitio más tranquilo que conozco…
Cuelga. De la mesa coge unos folios que ha escrito a mano y
los mete dentro de un sobre. Coloca éste, sin cerrar, en un
sitio bien a la vista. Toma aire, tratando de controlar sus
nervios. Por allí queda su portátil, con el resto de sus
cosas. Parece dispuesto a rematar lo que viene a hacer.
Coge las llaves de su coche y la pequeña maleta. Pero antes
de salir de esta casa, parece oír un coche que se acercara.
Inquieto, va a mirar por la ventana.
Desde allí se ve abajo su propio coche. Y un taxi que se
acerca. Se detiene frente a la casa. De allí baja MARIUSZ.
Esto desconcierta a CARLOS. MARIUSZ ayuda a salir a alguien
del taxi. Es ALBA, apoyándose en sus muletas para caminar.
MARIUSZ paga al taxista, que se va.107
Mariusz
(A Alba) ¿A que no era tan difícil?
Y se acercan a la casa. A CARLOS le sube por dentro un
arrebato de cólera y miedo. Va rápidamente hacia la puerta
y cierra ésta con llave desde dentro. Allí maldice su mala
suerte. Y espera en silencio, como una fiera acorralada.

Secuencia 67. Exterior día. Casa de Lekeitio. Fachada.
ALBA camina con sus muletas hacia la casa, fijándose en el
coche de su padre, lo que le alivia. Por detrás viene
MARIUSZ, aún con actitud de hacerse perdonar, con una
mochila de viaje. Ella llama al timbre. Pero dentro de la
casa no se oye absolutamente nada. Insiste, con idéntico
resultado.
Mariusz
Habrá salido… Si quieres
pregunto yo por el pueblo.108

106

Carlos está firmando un papel manuscrito.
La escena se va intercalando entre el exterior y el interior.
108
Diálogo eliminado.
107

quédate,

ya

ALBA saca su teléfono móvil y marca. Dentro de la casa,
suena el tono.

Secuencia 68. Interior día. Casa de Lekeitio. Sala.
El teléfono suena dentro de la chaqueta de CARLOS. Este
casi pega un salto, alejándose de la puerta, pero demasiado
tarde. Lo deja sonar. Oye la voz de su hija.
Alba
(Off) Sé que estás dentro. Abre…
CARLOS deja que el teléfono siga sonando, hasta que se
apaga. No se mueve. Fuera, ALBA insiste. Pega su cara a la
puerta, para tratar de comunicarse mejor.
Alba
Marina vino a casa y me dijo lo que estás
haciendo… Abre, o la llamo ahora mismo…
CARLOS se muerde los labios, viéndose en un callejón sin
salida. No lo duda demasiado y termina abriendo la puerta.
Se encara a su hija, tratando de fingir que nada especial
ocurre. Sin embargo, su hija sabe perfectamente que sí
ocurre.
Carlos
Estaba en el baño… ¿Cómo has venido así,
sin avisar?
Alba
¿Puedo entrar?
Y pasa dentro. CARLOS observa que lo hace con sus muletas,
por vez primera, pero su mente está en otra cosa. Pasa
también dentro un apurado MARIUSZ, al que CARLOS atraviesa
con la mirada.
Mariusz
Lo siento… Se lo tuve que decir…
CARLOS109 cierra la puerta y se vuelve hacia los recién
llegados. Ve a su hija muy alterada.
Carlos

109

Carlos le dice a Mariusz que pase.
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Al final has salido de casa… (Pero otra
cosa es la que le preocupa) Verás, tengo
una cita de trabajo… Si quieres, luego nos
vemos…110
Alba
No tienes ninguna cita de trabajo. Has
dejado el trabajo. Has dejado el dinero, la
casa, todo a mi nombre…
Carlos
(Enfureciéndose) ¿Qué te ha dicho Marina?
Alba
Dímelo tú. ¿Qué has venido a hacer aquí?
Con la mujer del que mató a mamá…111
Descubierto, CARLOS
quitar la careta.

ya

no

precisa

disimular.

Se

puede

Carlos
Apagar el fuego que me lleva abrasando 12
años…
Alba
¿Cómo…?
Carlos
Voy a matar a esa mujer. Dejar inválido a
su hijo. (A Alba le empieza a faltar el
aire, horrorizada). Con el tiempo me
entenderás.
ALBA niega con la cabeza, incapaz de articular palabra.
CARLOS saca de un armario cinta de embalar, tranquilo pero
completamente decidido. MARIUSZ, que se ha limitado a
escuchar, pasmado, parece despertar.
Mariusz
¿Q- qué va a hacer…?
Alba
Por favor, papá…

110
111

Diálogo eliminado.
Es Alba la que se enfurece.

Pero él se limita a extender la cinta con la que pretende
atarla. 112MARIUSZ se alarma. Al retroceder, ALBA pierde el
equilibrio y cae sobre una butaca.
Carlos
(A ella) Déjame… No quiero hacerte daño…
Alba
¡MARIUSZ! Pide ayuda…
MARIUSZ entiende que esto va en serio, así que se dispone a
salir para pedir ayuda. Pero CARLOS le echa mano y le mete
dentro de un empujón al lado de ALBA. Vuelve a cerrar la
puerta con llave. Después, vuelve a su quehacer de
maniatarla. ALBA se defiende como puede, gritando. El
chaval, angustiado, no sabe qué hacer y trata de impedirlo.
Se engancha a CARLOS para alejarle. La furia de éste, que
estaba agazapada, se desata. Lleva en vilo al chico hasta
chocarle con la pared y allí la emprende a puñetazos contra
él.113
Pero lejos de desahogarse, o de lograr que MARIUSZ le deje
seguir con lo que estaba, CARLOS sigue golpeando al chico,
cada vez con más violencia. Los golpes y gemidos de MARIUSZ
sacuden a ALBA, como si los recibiera ella.
Alba
(Aterrorizada) ¡Déjale! ¡Le vas a matar!
¡Mariusz no ha hecho nada!
Pero los golpes desmedidos continúan. Las piernas de
MARIUSZ se doblan y cae al suelo. Pero CARLOS es imposible
de calmar. Da un fuerte pisotón al pecho del chaval, que
echa sangre por la boca. Se agacha y le sigue golpeando.
ALBA coge sus muletas como puede, se levanta y trata de
impedirlo.
Alba
¡¡Papá!! ¡Le estás matando!

Para tratar de defender a “su” chico ante semejante fiera,
golpea a su padre con la muleta. CARLOS se revuelve furioso
y la lanza al suelo de un empujón, bramando como un dragón.
No entiende que todos se pongan en su contra, pero eso no
le mueve un ápice en su decisión.

112
113

Carlos le dice a su hija que le deje las manos para poder atarla y Mariusz se abalanza sobre él.
No va a cerrar la puerta.
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Carlos
(Rugiendo) ¿Es que no lo entiendes? ¿Tú no
lo entiendes? ¡Mira lo que han hecho
contigo!
Alba
No, por favor, no lo hagas…114
CARLOS se desespera al ver que su hija no le entiende. Que
le está mirando aterrorizada, como si él fuese el monstruo
al que hay que temer. Coge la cinta de embalar y procede a
atarle las manos a la espalda.
Alba
No quiero que mates a nadie… No quiero
perderte a ti también… Papá… Por favor, no…
Pero él le pone cinta en la boca para amordazarla. Le duele
dejarla así, pero nada va a hacerle cambiar de parecer.
Carlos
(Crispado) No llores, por favor… Es lo
mejor para ti, Alba… No me necesitas. Nadie
me necesita.
Un agónico gemido de dolor surge de la garganta de ALBA, a
modo de súplica. Pero CARLOS no va a cambiar. Una vez que
se asegura que la chica no va a poder escapar, toma aire y
sale por la puerta, cerrando con llave. ALBA, llorando de
miedo, contempla la cara completamente destrozada y
ensangrentada de MARIUSZ, que no se mueve. Parece muerto.115

Secuencia 69. Exterior día. Casa de Lekeitio. Fachada.
CARLOS sale de la casa y va hasta su coche, limpiándose la
sangre de sus manos con una toallita que tira de cualquier
modo. Apenas se oyen los gritos ahogados de su hija. Y no
hay casas demasiado cercanas. Sin embargo, el lastre de
violencia que ha soltado ha roto sus planes. Desquiciado,
trata de recobrar la calma antes de entrar al coche. Mira
por un momento la casa, sabiendo que lo más seguro es que
no vuelva a ver nunca a su hija. Por un segundo incluso
parece que vaya a desistir en su misión. Pero entra al
coche y lo pone en marcha.

114
115

Diálogo eliminado.
El final de esta secuencia está mezclado con el principio de la siguiente.

Secuencia 70. Exterior día. Calles de Lekeitio.
Conduce tratando de contener la respiración agitada. Se va
limpiando con toallitas la sangre que tiene en las manos.116
El fuego que le consume por dentro ha empezado a salir
fuera y le cuesta dominarlo. Detiene el coche ante la casa
de OIHANA. Se retoca el pelo, esconde las toallitas sucias
y cuando ya parece tranquilo, toca el claxon.
De la casa terminan saliendo OIHANA y ARITZ, éste a la
carrera y feliz. Le hace a CARLOS un gesto de triunfo, con
el pulgar hacia arriba. Esto hace dudar aún más a CARLOS.117

Secuencia 71. Interior día. Casa de Lekeitio. Sala.
ALBA se acerca como puede, rodando, al cuerpo de MARIUSZ.
Le ve en ese estado y refugia su cara contra su pecho,
llorando. Pero la mano del chico comienza a moverse. Va
hasta el rostro de ALBA y con torpeza le quita la cinta de
la boca.118

Secuencia 72. Exterior día. Casa rural.
En una casa apartada, en las montañas, CARLOS y los otros
dos han bajado de su coche y están junto a una mujer que
les entrega unas llaves. La puerta de la casa está abierta.
Aquí sí que no hay nada, ni nadie. Solo silencio.
Dueña2
Aquí no hay cobertura. Pero cualquier cosa
que necesite, ya sabe dónde está mi casa…
Creo que les he dejado de todo.
Carlos
Seguro…
(Y
metálico)119

le

entrega

el

dinero

en

Dueña 2
No hace falta. Cuando se marchen. (Pero
CARLOS insiste con un gesto. La mujer lo

116

No se limpia la sangre, sólo conduce.
Al entrar en el coche Oihana dice a su hijo que se ponga el cinturón.
118
Es la propia Alba la que se quita la cinta de la boca al comienzo de la secuencia.
119
No vemos como le entrega el dinero.
117
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coge y se va hacia su propio
verán qué tranquilidad…120

coche) Ya

OIHANA saca el equipaje y las bolsas de comida del coche y
va con su hijo al interior de la casa.121
Oihana
Venga tú, ayuda a meter las cosas…122
Entran a la casa. CARLOS ve cómo se marcha el vehículo de
la DUEÑA de la casa. Deja que se aleje. Y se le va mutando
la expresión. Abre el maletero.

Secuencia 73. Interior día. Casa rural.
Mientras guardan las cosas que han traído, ARITZ se acerca,
discreto, a su madre.
Aritz
Ama… Cuando quieras estar con él a solas,
me lo dices. Sin problema.
Oihana
(Ríe) Tomo nota.
Entonces entra CARLOS, cierra la puerta tras de sí y se
apoya en ella, fúnebre. Ahora puede mostrarse al tal cual
es; al menos una de sus dos caras. Los otros apenas se dan
cuenta del cambio en él. OIHANA saca las carpetas azules
con los manuscritos.
Oihana
Tú no habrás traído el ordenador, pero
queda trabajo por hacer. (Pero sonríe) ¿…O
somos unos irresponsables y salimos a dar
primero un paseo?
Carlos
Aritz tenía
¿No?123

ganas

de

preguntarte

algo…

Secuencia 74. Interior día. Comisaría de Policía. Despacho.
120

Diálogo eliminado.
Oihana y Aritz ya están camino de la casa desde el principio de la secuencia.
122
Diálogo eliminado.
123
Esta secuencia continúa con el principio de la secuencia 76.
121

MARINA entra a su despacho con unos papeles. Otro policía
que está al teléfono, se lo tiende.
Policía 2
Marina. Para ti…
Y le hace un gesto de que nosabe quién es. MARINA lo coge.
Marina
¿Sí?

Secuencia 75. Interior día. Casa de Lekeitio. Sala.124
(NOTA: ESTA SECUENCIA VA INTERCALADA CON LA ANTERIOR SEGÚN
QUIÉN HABLE) Quien le llama es ALBA, desde su teléfono
móvil. Ha conseguido soltarse las cintas de las manos y se
ha arrastrado hasta su bolso. Está muy nerviosa. Al fondo,
MARIUSZ gime y se mueve levemente.
Alba
¡Soy Alba, la hija de Carlos! ¡Va a matar a
esa mujer! ¡Estoy en Lekeitio!
Marina
A ver, calma… ¿Dónde está tu padre?
Alba
No sé. Se ha ido… Pero va
Necesitamos una ambulancia.

a

matarla.

Marina
(Buscando con rapidez en su ordenador la
ficha de Oihana) Tranquila. Va a ir la
Ertzaina. Ahora mismo salgo para allá.
(Cuelga y le dice al del teléfono) Manda
una patrulla a esa dirección. Urgente. (Y
sale pitando) 125
ALBA cuelga y trata de llamar a su padre. Pero le sale el
buzón de voz. “EL MÓVIL AL QUE HA LLAMADO ESTÁ APAGADO O
FUERA DE COBERTURA”. Se desespera al ver el estado de
MARIUSZ. Entonces ve el ordenador de su padre. Va hacia él
y lo enciende. Busca en la memoria reciente. Y aparece en
la pantalla la página donde se anuncia la casa rural a la
que ha ido su padre.
124
125

Secuencias 74 y 75 van alternadas con la secuencia 76.
Diálogo eliminado.
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Secuencia 76. Interior día. Casa rural.
En esa casa rural la situación sigue igual.
Aritz
Ya he hablado con ella, Álvaro…
Carlos
No me llamo Álvaro. (Esto capta toda la
atención de los otros) Me llamo Carlos.
Carlos Martínez.
Este nombre anodino no dice nada a ARITZ, pero a OIHANA se
le clava como un cuchillo. Sabe perfectamente quién es.126

Carlos
Tu aitatxo querido puso una bomba para
matarme. Pero mató a mi mujer. Y dejó sin
piernas a mi hija, que tenía 10 años.
ARITZ no sabe si esto es una broma macabra o es cierto.
Mira desconcertado a su madre. La ve tan afectada que
comprende que es la verdad.
Aritz
No…
Para su madre, descubrir esto es un golpe mortal. Encima se
da cuenta de la delicada situación en la que se encuentran
ella y su hijo. No puede ni reaccionar.
Oihana
¿Qué quieres?
Carlos
Que me digas por qué. Es tu marido. Tú le
has apoyado… ¿Tú no eras de las que
gritabas: “¡ETA, mátalos!”? ¿Lo hacías?
Aritz
Ama…
ARITZ espera una respuesta de su madre. Esta no puede ni
responder. CARLOS se refiere a las carpetas azules.
126

Secuencia interrumpida para intercalar las secuencias 74 y 75.

Carlos
Has leído todo lo que ha pasado por mi
cabeza durante 12 años infinitos… Lo único
que quiero saber es por qué a mí.
OIHANA se siente desfallecer. Esto es lo último que se
podía esperar.
Oihana
¿Crees… que hay respuesta?127Yo también he
estado ciega y sorda por el odio… Ojalá
pudiera cambiar cosas que hice. Pero no
puedo…
Carlos
¿Qué sentiste aquel día? ¿Brindaste por
dejar a mi hija sin piernas, o ni siquiera?
Oihana
(Que no puede más) ¡Por Dios, Álvaro!
OIHANA cree que esto no tiene ningún sentido seguir con
este martirio. Coge su bolso y echa mano a su hijo para
irse. ARITZ hace un leve gesto de oposición ante su madre.
Pero CARLOS saca su revólver.
Carlos
Tú no vas a salir viva de aquí. El sí. Pero
sin piernas.
Esto dispara la tensión. OIHANA se sobrecoge. Pero trata de
no perder la cabeza.
Oihana
¿Crees que vas a apagar
extendiéndolo a otros?

así

ese

fuego,

Carlos
Que sienta
días.128

lo

que

yo.

El

resto

de

sus

Aritz
Álvaro… M-mi ama no te ha hecho nada…
Carlos
127
128

Diálogo eliminado.
Diálogo eliminado.
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¿Y mi mujer, mi hija… qué os hicieron?
OIHANA se da perfecta cuenta que esta no es una amenaza en
balde. Agarra un cuchillo de la cocina, pero CARLOS es más
rápido y con el revólver le da un golpe en la cara. Cae al
suelo. La agarra de la ropa y la saca a estirones al
exterior de la casa. ARITZ contempla este horror,
inmovilizado por el miedo.

Secuencia 77. Exterior día. Casa rural.
Aunque OIHANA se debate, CARLOS la arrastra hasta el coche,
cuyo maletero está abierto. De allí saca las cuerdas
guardadas, pone a la mujer boca abajo y le ata las manos a
la espalda. Luego le da media vuelta. 129
Oihana
A mi hijo no… A él déjale… Es inocente.
Carlos
(Fuera de sí) ¡12 años llevo diciendo eso!
¡Cada día! A mi hija no… Era inocente. ¿Y
alguien me ha escuchado?
La vuelve a arrastrar unos metros alejándola del coche.
ARITZ sale fuera, sin saber qué hacer. Ve a CARLOS tan
fuera de sí que corre hacia él.
Aritz
Álvaro…

Trata de apartar a CARLOS de su madre, con escasa fuerza.
CARLOS saca del maletero el martillo largo. Con él barre el
aire a la altura de las rodillas del chico. Estas se
quiebran con el golpe. ARITZ suelta un alarido y cae al
suelo. OIHANA abre la boca pero no tiene voz para gritar.
Como un endemoniado, CARLOS empuña con fuerza el martillo,
mirando a OIHANA.
Oihana
Mátame a
favor…130

129
130

mí,

por

favor…

Carlos ata a Oihana con cinta, no con una cuerda.
Lo dice después de que Carlos le haya apuntado con el arma.

A

él

no…

Por

CARLOS levanta el martillo y golpea con todas sus fuerzas
en las piernas del chico. OIHANA se refugia en el suelo. No
quiere ver lo que está ocurriendo. Ni oír los gritos de su
hijo. Trata de ahogarlos con un gemido suyo de dolor.
CARLOS intenta dar otro golpe, pero le cuesta demasiado,
tira lejos de sí el martillo, rugiendo. Luego coge la
pistola, va donde OIHANA y le apunta a la cabeza. Esta
orgía de violencia le ha desatado por completo y el arma le
tiembla en las manos. Levanta el percutor. Arcadas de
violencia le impulsan a apretar el gatillo. Reúne todas sus
fuerzas, todo su odio para apretarlo. No lo consigue.
Aprieta los dientes, surgen lágrimas de sus ojos. Lleva 12
años esperando este momento y no consigue rematarlo,
pudiendo hacerlo.
Con un bramido de impotencia cae de rodillas, bajando el
arma. Todo su odio se rompe en mil pedazos.
Carlos
¿…Por qué no me matasteis del todo..?
No hay respuesta alguna. Así que se mete el cañón de la
pistola en la boca, decidido a acabar con tanto dolor de
una vez.131
Oihana
No le dejes morir… Sálvale.
CARLOS vuelve a oír la voz de una mujer diciéndole lo mismo
que hace 12 años. Y de repente, parece que se hubiera
despojado de una capucha que le impedía ver a su alrededor.
Parece ahora darse cuenta de todo lo que ha hecho. Saca el
cañón del revólver de su boca. Asume que su fuego jamás se
va a apagar. Así que se levanta, coge al aterrorizado ARITZ
en brazos. Pero pronto se da cuenta que no le va a hacer
más daño. Lo lleva hasta su coche.132

Secuencia 78. Interior día. Hospital. Pasillos.
CARLOS espera hundido en las dependencias de urgencias de
un hospital. Está vacío y sin vida. Se le acerca un médico.

Médico
¿El pariente de Aritz? (El asiente) Está
fuera de peligro. Habrá que operar una
131
132

Se apunta con el cañón del revolver debajo de la cabeza.
Carlos abraza a Aritz pero no vemos como le coge en brazos.
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rodilla y va a ser largo y complicado. Las
demás fracturas son simple cuestión de
tiempo… ¿Cómo se ha hecho eso?
Carlos
Se lo hice yo…
Médico
(Estupefacto)
denuncia…

Tengo

que

presentar

una

CARLOS asiente. No parece preocuparle demasiado. Entonces
ve que por el fondo del pasillo aparecen MARINA y ALBA,
ésta apoyándose en sus muletas. Le ven y vienen hacia
él.MARINA
por
delante.
ALBA
se
queda
más
atrás,
observándole.
Marina
Has intentado asesinar a tres
Dame tu arma. Estás detenido.

personas…

CARLOS saca su revólver y se lo entrega. Ella lo coge,
furiosa.
Marina
¿Esto querías? ¿Acabar siendo como el que
mató a tu mujer?
CARLOS se estremece al escuchar esto. Entonces se fija en
su hija y cómo le está mirando, sumida en emociones
completamente contradictorias. Se acerca a ella. MARINA les
deja, asumiendo que sus planes con CARLOS acaban de
terminar aquí y para siempre. Otra vez suenan los acordes
de “I started a joke”.133
Carlos
Al final… no he podido…
Alba
Yo no quiero venganza. Te quiero a
conmigo. Que me quieras… No tengo más…

ti,

Se ahoga en la emoción. CARLOS se aferra a ella,
abrazándole con todas sus fuerzas. Ella tarda un poco, pero
suelta sus muletas y se abraza a él. Aquí se rompe CARLOS.
Carlos

133

No suena la canción.

(Inaudible) Perdóname…
ALBA se aprieta a él.

Secuencia 79. Interior día. Hospital. Habitación.
OIHANA está junto a la cama de su hijo. Está sedado pero le
tiene cogido de la mano. Entran un par de enfermeros con el
médico y se lo llevan en la cama. Ella también está
desbaratada ante lo ocurrido.
Médico
Tranquila. Tu hijo va a volver a andar y a
correr.
Al sacarle, se cruzan con MARINA, que se une a los dos.
Marina
Lo siento. Pero podía haber sido mucho
peor.
Necesitamos
tomarte
declaración.
Supongo que presentarás una denuncia.
Oihana
No…
Médico
(Sorprendido) Deberías pensártelo mejor. Lo
que ha hecho no tiene nombre.
Marina
La Fiscalía va a actuar contra él.
Oihana
Pero yo no.

Y sale de la habitación. MARINA se queda sola.

Secuencia 80. Interior día.Hospital. Habitación 2.
ALBA entra con sus muletas a un box de urgencias. Allí está
MARIUSZ, cosido, vendado y más o menos curado. Se sienta a
su lado. Este abre un poco el ojo que puede abrir y va a
decirle algo. ALBA se le acerca.
Mariusz
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(Tras muchos esfuerzos) Joder… Es verdad.
(Ella no comprende) Cada vez que sales a la
calle, se lía…
ALBA se echa a reír y a llorar al mismo tiempo y se apoya
en él. MARIUSZ se agita de dolor, ya que le han aplastado
las costillas. 134Pero acaricia el pelo de ALBA con su mano
libre.

Mariusz
Y claro que me pareces guapa… La chica más
guapa del mundo.

Secuencia 81. Interior día. Hospital. Pasillos.
OIHANA deambula sin rumbo fijo y se apoya en una pared.
Pero por el fondo del pasillo aparece CARLOS esposado,
junto a MARINA 135y a una pareja uniformada de agentes de la
Ertzaintza. Esta última prueba a su aguante no se la
esperaba. Vienen caminando hacia ella. Un montón de
sentimientos pugnan dentro de OIHANA. Al pasar, CARLOS
cruza una mirada con ella. Pero CARLOS sigue su camino y
OIHANA se queda donde estaba.136

FIN

134

Alba le pide perdón por haberle hecho daño al abrazarle.
Marina no está.
136
Marina se pone a caminar por el pasillo.
135

