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SECUENCIA 1. Interior día. Habitación Hospital. 

En negro oímos el sonido  de una máquina (“bit-bit-bit..”).  

En primer plano, vemos un par de parches de electrodo, pegados al 

cuerpo  de alguien que no vemos. Seguimos la trayectoria de los cables 

que partiendo del cuerpo cruzan la cama, caen al suelo, y 

posteriormente se encaraman hasta llegar a una máquina que registra 

el funcionamiento del corazón.  

Nos  acercamos a la pantalla de dicha máquina, que registra 

gráficamente el ritmo cardíaco del  paciente.  

El sonido  de la máquina se funde con una música, hasta que el primero 

desaparece  y sólo escuchamos la música.  

Al mismo tiempo, la imagen del electrocardiograma se va acompasando 

al ritmo de la música, a semejanza de los registros gráficos de un 

equipo de sonido. Empiezan los  

Títulos de crédito 
En la misma pantalla aparecen ahora los títulos de crédito, utilizando 

la imagen del electrocardiograma que ahora crea palabras en la 

pantalla. Al acabar los títulos de crédito, la imagen de la pantalla 

vuelve a ser un gráfico, pero esta vez se trata de índices bursátiles. 

SECUENCIA 2. Interior-Exterior día. Oficina bancaria en 
Barcelona. 

La pantalla que muestra esos índices bursátiles es una pantalla en una 

oficina. Ante un ordenador, Xabi.  

Xabi está en una oficina bancaria. Su mesa está junto a la ventana que 

da a la calle. A su lado otros empleados con ordenadores o hablando 

por teléfono.  

Desde el exterior de la sucursal alguien se acerca a la cristalera tras la 

cual Xabi trabaja. Es Nerea.  

Nerea da un toque en el cristal y Xabi le saluda. Se sonríen. Juntan sus 

manos uno a cada lado del cristal. Nerea le indica la hora. Xabi mira el 

reloj de la oficina. Son ya las dos. Los compañeros de Xabi empiezan a 

recoger. Xabi le dice a Nerea que espere.  Teclea en su ordenador. 

Nerea, de buen humor, le hace gestos de impaciencia, porque es el 

único que queda sin salir. Finalmente Xabi deja de teclear y gira la 

pantalla del ordenador hacia Nerea. En letras de gran tamaño leemos: 
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“Nerea, T´estimu”. Nerea sonríe. Xabi se levanta de su mesa y sale de 

la oficina.  

SECUENCIA 3. Exterior día. Calle de Barcelona 

Xabi ha salido de la oficina y camina con Nerea por la calle. 

A Xabi le  suena el móvil.  

Vemos que responde al teléfono, aunque no oímos sus palabras, vemos 

que Xabi se pone serio. Nerea mira a Xabi intrigada.  

El plano se va ampliando hasta ver una vista general de la ciudad que 

reconocemos como Barcelona. 

SECUENCIA 4. Exterior día. Estación Bilbao 

Vista aérea de un tren circulando.  

El tren entra en la estación de Bilbao   

SECUENCIA 5. Ext.-Interior día. Fachada/ Sala de espera del 
hospital.  

Vemos la fachada del hospital  

Vemos a Xabi dentro del hospital, entrando por un  pasillo. 

JONE (OFF) 

¡Deja de llorar, Lukas, que vas a acabar contagiándome! Hace 

quince años que sabíamos que esto iba a pasar. Ha aguantado 

más de lo que esperábamos. 

Vemos a Lukas y Jone.  Rondan la treintena, como Nerea y Xabi.  

JONE 

Así que ni una lágrima.  

Xabi  llega con su maleta de viaje.  

JONE 

¡Xabi! 

Xabi deja la maleta y  abraza a Jone. 

XABI 

Jone…   

Xabi, emocionado, está a punto de llorar, pero Lukas, de espaldas a 

Jone, hacen gestos a Xabi para que no lo haga. Xabi no entiende qué 

quiere  decirle. Jone  casi descubre a Lukas, que disimula.  

LUKAS  

Hola, Xabi.  

XABI 

Hola, Lukas.  
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XABI 

¿Habéis estado…? 

JONE 

No nos dejan. La tienen en intensivos.  

XABI 

¿Está muy mal, no?  

Las caras de ellos denotan la gravedad de la situación. Silencio. 

JONE 

Casi un año sin noticias. ¿Tanto te aburríamos?  

XABI 

(…) 

Llega Santi, médico. Un hombre bastante mayor que ellos.  

SANTI 

¿Familiares de María?  

JONE 

Amigos.  ¿Cómo está?  

SANTI 

Mal. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero no puedo 

darles esperanzas … (…) Lo siento. 

JONE 

Queremos estar con ella.  

SANTI 

No, en intensivos sólo pueden entrar familiares cercanos.  

JONE 

Pero ella no tiene más que algún primo y vive lejos.  

SANTI 

Lo siento, las normas son estrictas.  

JONE 

¿Es que van a dejar que se muera si despedirse de su gente?  

SANTI 

Mire, he tenido un día muy duro. Yo no puedo hacer nada. Si 

tienen alguna queja… 

JONE 

Pero qué clase de médico es usted…  

SANTI 

El que se ha pasado las últimas 23 horas intentando salvarle la 

vida a su amiga.  

Santi se va.  

Jone se queda un rato parada, pero luego corre tras Santi.  

JONE 

¡Doctor!  
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Jone ha llegado hasta él. Santi  se da la vuelta. Jone  está fuera de sí, y 

trata de tomar aire para controlar su indignación. 

JONE 

Mire… ¡Si  cree usted que me voy a marchar de este hospital sin 

decir adiós a María es que no me conoce!  

LUKAS 

Tranquila, Jone… 

JONE 

(A punto de derrumbarse) No tienen derecho a hacernos esto. 

Hay… hay pocas hermanas que estén tan unidas como María y 

yo. Pocas. Así que hagan el favor de solucionar esto, porque yo 

voy darle un beso a mi amiga ¡aunque tenga que tirar la puta 

puerta al suelo! 

Silencio.  

SANTI 

Veré que puedo hacer.  

SECUENCIA 6. Interior, noche. Hospital.  

Una botella de agua sale de una máquina, mientras oímos. 

LUKAS (OFF) 

…¿Quién nos va a animar ahora las noches cuando vayamos de 

excursión? 

Los tres están ante las máquinas de cafés y  de bollería de la planta. 

JONE 

Ya no vamos nunca de excursión, Lukas. 

LUKAS 

¿Os acordáis de su frase, antes de acostarse? “Me voy a la 

cama,…  

JONE Y XABI 

…¿se anima alguien?”  

LUKAS 

Alguna vez he pensado que nosotros tres nunca hemos tenido 

pareja estable por solidaridad con María. Porque ella no podía ni 

soñar con eso.  

JONE 

Una vez sí que soñó con eso.  

Los otros dos le miran. 

JONE 

Me pidió que no lo contara nunca.  

XABI  

¿Y por qué nos lo cuentas?  

Jone mira a Xabi. Después de un silencio. 
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JONE 

Porque se trataba de ti, Xabi.   

Silencio.  

XABI 

Pero ella nunca me… 

JONE 

No quería ponerte en el compromiso. ¿Quién quiere salir con 

alguien sentenciado a morir joven?  (A Xabi) No te sientas mal, 

fue hace mucho. Se le pasaría. Nunca lo volvió a comentar.    

Lukas vuelve a sentir ganas de llorar, saca los pañuelos. Xabi también 

está emocionado. 

Santi se acerca a ellos. 

SANTI 

Podréis verla mañana a partir de las nueve y media.  

JONE 

Pero mañana… 

SANTI 

Ahora está sedada.  Mañana. Sólo visitas individuales. Y breves, 

por favor.  

JONE 

De acuerdo. Y lo que le he dicho antes… 

SANTI 

No, está bien… Está bien.  

Santi entra en un  despacho cerca del banco donde ellos están.  

JONE 

Iros, que es tarde.  

LUKAS 

Nos quedamos contigo. 

JONE 

¿Y pasarme la noche con un coro de plañideras? (A Lukas) ¿Le 

has dicho a Xabi que venga a casa a dormir?  

XABI 

Sí. Gracias.  

Se levantan.  

LUKAS 

Vendremos a primera hora.  

Los dos comienzan a irse. Lukas se ha dejado los pañuelos en el asiento. 

JONE 

¡Lukas!  
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Jone le lanza el paquete a Lukas. Lukas y Xabi se van. Cuando se queda 

sola, Jone comienza a llorar desconsolada.  Busca en su bolso, pero no 

encuentra pañuelos. Una mano le ofrece un kleenex. Jone se da la 

vuelta. Es Santi. Vestido de calle.  

Jone se seca las lágrimas. 

SANTI 

Si va a pasar aquí  la noche, los sofás más cómodos son los de la 

segunda planta.   

JONE 

Gracias, doctor. 

SANTI 

Me llamo Santi.  

SECUENCIA 7. Interior noche. Casa de Jone-Casa de Nerea 

Xabi se tumba en la cama, hablando por teléfono con Nerea.  

XABI 

Los tres juntos sería más fácil. Pero tenemos que entrar de uno 

en uno...   No sé si voy a aguantar el tipo.  Además…  

Xabi iba a decir lo que Jone le ha contado, pero, sin saber muy bien por 

qué, decide callarlo.  

Vemos a Nerea al otro lado del teléfono, en su apartamento de 

Barcelona, comiéndose un pack de cuatro yogures.  

NEREA 

¿Además qué?  

XABI 

(…) No, nada.  ¿Qué puedo decirle? 

NEREA 

Algo que la haga feliz. 

XABI 

Se está muriendo, ya nada puede hacerla feliz. 

NEREA 

Eso nunca se sabe. Es la última vez que vas a hablar con ella. 

 XABI 

Ya lo sé.  

NEREA 

 Prométeme que lo vas a intentar.  

XABI 

Te lo prometo. Y tú cuídate, mi amor. Te quiero mucho 

mucho… Duerme bien.  

NEREA 

Y tú estate tranquilo. Buenas noches.  
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XABI 

Buenas noches.  

Xabi cuelga el teléfono. Se tumba en la cama a pensar. Largo rato, boca 

arriba, con los ojos abiertos.   

La cámara hace un barrido lateral atravesando el tabique y ver el 

espacio de la siguiente secuencia.  

SECUENCIA 8. Interior día. Pasillo del hospital. 

 Xabi, la cabeza pegada contra la pared. Llega Lukas, afectado, aún, con 

bata y un gorrito de papel en la cabeza.  

XABI 

¿Y? 

LUKAS 

Bueno… Ya está. Por lo menos no he llorado, que no es poco.  

XABI 

¿Qué le has dicho? 

LUKAS 

Yo nada.   

XABI 

¿Nada?  (…) ¿Y ella?  

LUKAS 

Me ha contado un chiste.   

XABI 

No.  

LUKAS 

Te lo juro. Este es un tío que va al médico… a que le ausculten 

el pecho, ¿no?… y va el médico y le dice… -Pues le vamos a 

tener que hacer una plaquita. -¿De tórax? –No, de mármol…  

Rompe a sollozar. 

LUKAS 

Y ahí hemos estado, partiéndonos la caja.  

 Se quita el  gorrito de papel, que reutiliza para sonarse la nariz. Luego 

lo tira a la papelera. 

LUKAS 

Te toca.  

Xabi va hacia la habitación.  

LUKAS 

Ánimo.  

Vemos la cara preocupada de Xabi y oímos la máquina de 

electrocardiogramas: “bit-bit-bit…” 
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SECUENCIA 9. Interior, día. Unidad de intensivos  

Vemos la máquina de electrocardiogramas del principio, “bit-bit-bit”.   

A su lado, en la cama, está María,  medio adormilada.  

María es una mujer de cara agradable, pero poco cuidada. Su tez es 

pálida, por la falta de ejercicio físico al aire libre, y por la misma 

razón, está rellenita.   

Vemos entrar a Xabi, de espaldas, con la bata y el gorrito de papel. 

Deja la puerta sin cerrar del todo.  María sonríe. Habla con poca 

energía, haciendo esfuerzos por mantener el tipo.  

MARÍA 

Hola, economista. Oye, tú que entiendes de esto… (señalando 

con la cabeza el gráfico de la máquina) …parece que la bolsa se 

hunde, ¿no?  

Xabi sonríe.  

MARÍA 

Vaya putada, haceros venir a verme… Tengo muy poco 

corazón, y nunca mejor dicho.  

XABI 

¿Qué  tal te tratan?  

MARÍA 

Como a una reina. La próxima vez que me muera pienso volver 

a este hospital.  

XABI 

María… 

MARÍA 

¿Qué? No es tan grave. Ya me he hecho a la idea. El mundo 

seguirá girando igual. 

XABI 

No es cierto. 

MARÍA 

Es verdad. Girará más rápido: (Sonríe, señalando sus caderas) 

¡con bastante menos peso encima!  

Silencio. Xabi no sabe qué decir.  

MARÍA 

Bueno, un año sin noticias. Cuéntate algo.  

XABI 

Pues ahí estoy, haciendo lo mismo que aquí, sólo que en 

Barcelona.  

MARÍA 

¿Te habrás echado  novia? 

XABI 
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(…) No.  

MARÍA 

Picando de flor en flor, como siempre. 

XABI 

Psé…  

MARÍA 

O sea que sigues pensando que el amor está sobrevalorado. 

¿Cómo era?: “¡Cuánto daño está haciendo el amor al sexo!”. 

Sonríen.  

XABI 

Sí, eso decía…  Pero no era del todo cierto.  Una vez sí que…    

MARÍA 

¿Ah, sí? (Sonríe intrigada)  Cuenta, cuenta.  

XABI 

(Se pone serio) No.  

MARÍA 

Ah, no, a mí no me dejas así. Además, conmigo no tienes 

peligro, no voy a ir con el cuento por ahí.  Venga, ¿quién fue la 

desafortunada? 

XABI 

Tú.  

María se pone repentinamente seria.  

MARÍA 

Xabi, hoy las bromas las hago sólo yo, por favor. 

XABI 

No estoy bromeando. 

MARÍA 

No me… 

XABI 

Te estoy diciendo… 

MARÍA 

No quiero que… 

XABI 

¡Te estoy diciendo la verdad, María!  

María se calla. Sólo oímos el pitido de la máquina que se acelera. “Bit-

bit-bit-bit…”  Xabi mira la máquina con aprensión.  

XABI 

¿Qué… qué le pasa a la máquina? 

MARÍA 

(Sonriendo) Pasa de  ella. La que se está muriendo soy yo.  

Silencio. 
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MARÍA 

¿Es verdad…? 

Xabi asiente con la cabeza.  

MARÍA 

Cierra la puerta. 

Xabi se levanta y cierra la puerta. 

MARÍA 

Ven aquí.  

Xabi se acerca a María.  Ella le hace sentarse junto a ella, sobre la 

cama.  

MARÍA 

¿Cuándo…? 

XABI 

Al poco de conocerte. Éramos casi unos críos.  

MARÍA 

¿Por qué no me lo dijiste? 

XABI 

Supongo que porque no me consideraba digno de ti.   

MARÍA 

No digas tonterías, Xabi. 

XABI 

¿Tonterías? Creo que eres la única que no se da cuenta de lo que 

vales. Eres lo mejor que nos ha pasado, María. 

MARÍA 

Esto sí que suena a despedida.  

XABI 

Lo siento, no… Sólo quería...  

MARÍA 

Calla…  

María se acerca aún más. 

MARÍA 

¿Al poco de conocernos, dices...?  (Sonríe a Xabi)  Pues eso 

tiene gracia, porque… yo también. 

Silencio. Xabi finge estar sorprendido.  

XABI 

¿Qué?  

MARÍA 

En el mismo instante en que te conocí.  

XABI 

(Suspira, fingiendo desconcierto) Vaya… (…) Vaya… Esto sí 

que...  
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Se sonríen. 

XABI 

Los dos enamorados sin saber nada el uno del  otro. Es una 

bonita historia, ¿no? 

MARÍA 

No. 

XABI 

¿Ah, no? 

MARÍA 

No es historia. O al menos para mí no lo es. Yo no he dejado de 

sentir lo mismo. Ni un solo instante. Ni uno solo. 

La sorpresa de Xabi esta vez sí es de verdad, aunque  aguanta la mirada 

con todo el aplomo que puede. María le mira, esperando una reacción. 

Xabi siente esa presión.  

Tras un tiempo de silencio…  

XABI 

Me has dejado sin habla,  porque… a mí me pasa lo mismo.  

MARÍA 

¿Te he dicho que no es momento para bromas? 

XABI 

¿Te parece momento para bromas? 

MARÍA 

No. 

María besa apasionadamente a Xabi. El sonido de la máquina refleja la 

intensidad emocional del momento. “Bit-bit-bit” 

SECUENCIA 10. Exterior, día. Jardín del hospital.  

Seguimos escuchando el “bit-bit” de la máquina mientras vemos a Xabi 

caminando por el jardín, rumiando su tristeza, a  solas. Transición a… 

A más distancia vemos a Jone fumando,  y Lukas paseando con tristeza. 

Transición a… 

A distancia de teleobjetivo  vemos  a Xabi hablando por teléfono.    

Dejamos de escuchar el sonido de la máquina.  

Ve venir a Lukas corriendo. Xabi cuelga. Lukas llega a su altura y se 

para y toma resuello.  Está jadeando. Por la lejanía no oímos, pero 

intuimos que le dice algo y se dirigen los dos corriendo al hospital. 
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SECUENCIA 11. Interior, día.  Pasillo hospital-habitación de 
María. 

Lukas y Xabi llegan hasta la puerta de la habitación de María. Allí, ante 

la puerta, Jone y Santi hablan. 

SANTI 

No es la primera vez que se da una recuperación. Pero en el caso 

de María el cambio ha sido tan radical que no damos crédito. 

Llegan Xabi y Lukas. 

SANTI 

En todo caso, sigue siendo una enferma terminal.   

Los tres se miran. 

SANTI 

En otros tipos de miocarditis los desfibriladores son efectivos, 

pero en las de origen vírico, de momento no sirven.  

JONE 

¿De momento? 

SANTI 

Se está investigando, pero es mejor que ella no lo sepa; no va a 

llegar a tiempo.  

XABI 

¿Cuánto tiempo cree que…?  

SANTI 

Su corazón puede fallar en cualquier momento: un esfuerzo 

físico, un disgusto…  En el mejor de los casos dos meses… tres 

como mucho. 

Abren la puerta de la habitación. María está en la cama, sin máquina.   

Entran los tres. Santi en el quicio de la puerta, observa.  

Lukas está a punto de echarse a llorar otra vez.  

MARÍA  

Lukas, no te pongas así, que no me he ido al otro barrio. Entré 

un poquito, pero me volví pitando, no tienen Internet. ¿Qué 

clase de vida sexual le espera a una allí?  

Lukas ríe y llora a la vez. Besa a María. Luego se acerca Jone. Ésta la 

abraza con mucho cariño.   

JONE 

María. ¡¡Mi niña!!  

Xabi observa la escena un tanto retirado, contento pero inquieto a la 

vez. 

Cuando se separa de Jone, María sonríe a Xabi desde la distancia y 

éste le responde intentando una sonrisa que no es del todo natural.   
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María se levanta de la cama, recorre el trecho que le separa de él en 

silencio, sin dejar de mirarle a los ojos. Al llegar a su lado, le besa 

apasionadamente. Es un beso largo, denso.  

Santi, Lukas y Jone observan atónitos la escena.   

Con el beso, escuchamos en off las primeras frases de la siguiente 

secuencia. 

SECUENCIA 12.  Exterior día. Jardín del hospital.  

LUKAS (OFF) 

¿Pero tú estuviste  alguna vez enamorado de ella?  

XABI 

No. Lo dije por darle una alegría. Pero la cosa se fue liando… 

Además, ¿cómo  iba yo a imaginar que iba a salir de…?   

JONE (OFF) 

Lo dices como si fuese una putada.  

XABI 

No, mira, Jone, no me líes… Pues claro que me alegro, jodé. 

Claro que me alegro.  

LUKAS 

¿Y ahora qué vas a hacer? Porque me ha dicho que se quiere ir a 

Barcelona contigo.   

Xabi está a punto de desplomarse.   

XABI 

Jode…  

JONE 

¿Le vas a contar la verdad? 

LUKAS 

Ahora no puede. Ya has oído al doctor. La mataría del disgusto. 

JONE 

Eso tendría que haberlo pensado antes.  

Xabi observa la discusión entre Jone y Lukas como desde la distancia, 

en sordina.  

LUKAS 

Tiene que aguantar con el rollo hasta el final.  

JONE 

¿Y qué liberación cuando por fin se muera, no?  

LUKAS 

No te pongas melodramática. 

JONE 

No, él ha montado el melodrama. O la farsa. Será un farsante 

cada vez que le diga algo amable, cada vez que le bese, cada vez 

que le haga el amor…  
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LUKAS 

¿Cómo le va a hacer el amor?  

JONE 

¡Si van a ser pareja lo harán, digo yo! Si no, ya me dirás…  

LUKAS 

Pero no puede.  ¡Está enferma! 

JONE 

Hay técnicas no agresivas, yo qué sé, sexo tántrico…   

LUKAS 

No me imagino a Xabi eyaculando hacia dentro.  

Lukas mira a Xabi. 

LUKAS 

¿Vais a hacer sexo tántrico? 

XABI 

¡Ya basta, coño! Necesito pensar.  

JONE 

No tienes mucho tiempo.  

LUKAS 

Tienes que llevártela a Barcelona.  

XABI 

(Como un resorte) ¡No puedo! 

JONE 

¿Andas con alguien? 

LUKAS 

Lo que faltaba. 

XABI 

No estoy saliendo con nadie.  

JONE 

¿Y por qué no quieres que vaya contigo?  

XABI 

Paso ocho horas en el banco, más otras dos de viajes… ¿Qué 

haría ella, todo el día sola?  

JONE 

¿Entonces? 

XABI 

No sé… Vendré aquí los fines de semana… Los que pueda.  

JONE 

Ni lo sueñes. Si no estás dispuesto a decirle la verdad vas a tener 

que apechugar. Nada de migajas. Vas a entregarte que ríete tú de 

Romeo y Julieta.  

XABI 

Pero es que…  
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Santi ha salido en su busca y se dirige a ellos. 

SANTI 

La han trasladando a planta  

LUKAS 

Gracias.  

SANTI 

 (A Xabi)  ¿Eres tú su pareja, no?  

XABI 

¿Yo? 

LUKAS 

Sí, es él.  

SANTI 

Cuando puedas pasa por mi despacho que tengo que darte 

algunas instrucciones. Primeros auxilios.  

Los demás siguen andando. Xabi se queda parado, abrumado. Lukas 

vuelve para coger a Xabi del brazo. Les vemos avanzar oyendo en off la 

conversación entre Jone y Santi.  

JONE (OFF) 

¿Tan mal andan de personal que tiene que hacer usted de 

recadista?  

SANTI (OFF) 

(Sonriendo) Es que milagros como este no ocurren todos los 

días. 

SANTI (OFF) 

Me lo han contado. A falta de una explicación mejor, ha tenido 

que ser tu amigo el que le ha salvado la vida. 

JONE (OFF) 

¿Qué putada, ¿eh? seis años de carrera y tres de MIR, y al final,  

“una palabra tuya bastará para sanarme.”   

SANTI (OFF) 

¿Eres así con todo el mundo? 

JONE (OFF) 

No es nada personal. Es la bata. No me gustan los uniformes. 

Lukas y Xabi llegan a la altura  de Santi y Jone y les sobrepasan. La 

cámara se queda con Santi y Jone, que se han detenido .   

SANTI 

(Sonriente) Pues vas a tener que aguantar la bata. He solicitado a 

la dirección permiso para hacer el seguimiento  externo de la 

evolución de María.  

JONE 

Ya. Un caso clínico interesante, ¿no?   
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Jone se va. Santi se queda mirándola avanzar, admirativo. Comenzamos 

a oír en off la conversación de la secuencia siguiente.  

SECUENCIA 13. Interior, día. Pasillo ante puerta de una 
habitación. 

LUKAS (OFF) 

Tú estás saliendo con alguien. 

XABI (OFF) 

No. 

Vemos a Xabi y Lukas están llegando a la altura de la habitación de la 

planta. 

LUKAS 

Sí. 

XABI 

Que no, coño.  

Xabi suspira.  

XABI 

Vale, sí.  

LUKAS 

¡¡Jode!! ¡¡Qué marrón!!  

XABI 

No se lo digas a Jone, por favor. 

Lukas no puede evitar reírse. 

Xabi observa que la puerta de la consulta se abre.  

XABI 

Calla, coño. 

Sale María, con ropa de hospital. 

XABI 

Lukas me ha contado que quieres venirte a Barcelona. 

MARÍA 

¡Tsss!  

María saca del bolsillo un manual de conversación en catalán. María 

lee con acento macarrónico. 

MARÍA 

Perdona, no t'entenc, parla'm en català. 

XABI 

No creo que sea buena idea.  

María se corta un momento, pero no le gusta mostrarse débil, así que 

sonríe, vuelve a coger el libro y busca otra frase. 

MARÍA 
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Pots repetir-lo si us plau?  

Xabi se limita a negar con la cabeza.  

Jone llega a su altura, con un café.  

MARÍA 

(A Jone) ¿Está caliente?  

Jone afirma. María coge el vaso y bebe un trago.  

MARÍA 

¿Te parece que voy demasiado rápido? Es que yo no puedo 

hacer las cosas de otra manera, Xabi. No tengo tiempo.  

XABI 

Me quedo aquí.  

MARÍA 

(Se le ilumina la cara)  ¿Pots repetir-lo si us plau?  

XABI 

Que me quedo aquí, a vivir contigo.  

María reprime su alegría, porque aún no lo ve claro. 

MARÍA 

¿Y tu trabajo?  

XABI 

Pediré una excedencia. 

MARÍA 

¿Puedes? 

XABI 

No lo sé. (Vuelve a forzar una sonrisa) Pero eso no es lo 

importante.  

Se sonríen. 

MARÍA 

¿Te gusta colchón blando o duro? 

XABI 

Me da igual. 

MARÍA 

El mío es duro. 

XABI 

Perfecto. 

Ahora sí, María definitivamente relajada, desahoga su hasta ahora 

contenida alegría. Estrecha a Xabi entre sus brazos.  

Jone y Lukas les observan desde una prudente distancia.  

Oímos un golpe y el jadeo del que ha dado el golpe. 
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SECUENCIA 14 Interior. día. Despacho de Santi 

Vemos el pecho de una mujer y un puño que la golpea. Vemos que el 

puño pertenece a Xabi y que la mujer es un maniquí de primeros 

auxilios. Xabi mira con aprensión al maniquí. Junto a la camilla donde 

está el maniquí vemos  a Santi.  

SANTI 

Eso estaría bien si lo que quieres es matarla. Si lo que pretendes 

es reanimarla, pones las manos así… 

Santi entrecruza los dedos de sus dos manos y los apoya sobre el pecho 

del maniquí.  

SANTI 

…debajo del esternón y presionas con fuerza. ¡Vamos!  

XABI 

Es que no sé si valgo para esto. 

SANTI 

Es tu chica, sabrás estar a la altura si llega el caso. Vamos a 

empezar. Repetimos el protocolo… 

XABI  

(Agobiado) Lo primero, llamar a urgencias. Luego ponerle en 

una postura cómoda, levemente  incorporada. Y para el dolor, 

una pastilla de trinitrotolueno.  

SANTI  

¿? 

XABI 

¡De nitroglicerina!  

SANTI 

(Sonriendo) ¡A ver si va a ser verdad que la quieres matar!  

XABI 

Y si se para el corazón, masaje cardíaco.  

SANTI 

Bien.  

Con un gesto le indica que lo haga. Xabi practica el masaje. Mientras lo 

hace, Santi habla. 

SANTI 

Otra cosa. No quiero meterme en vuestra vida privada, pero 

tened cuidado cuando… lo hagáis.  El corazón de María no está 

para fiestas.  

Xabi no contesta.  

SANTI 

(A Xabi) Estás pálido.  

XABI 
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No es nada.  

SANTI 

Túmbate. 

Xabi se tumba en la camilla, junto al maniquí. Santi le mira el ojo con 

una linterna.  

SECUENCIA 15 Interior/Exterior día.  Hall del hospital.   

Xabi y Lukas llegan al hall. Xabi sigue pálido.  

LUKAS 

Sólo van a ser unos meses… Tienes que aguantar. Hazlo por 

ella. Tranquilo. Lo vas a hacer bien.  Lo que tienes que hacer es 

estar concentrado. Porque una mentira siempre obliga a decir 

más mentiras y hay que acordarse de todas. Un buen mentiroso 

debe tener buena memoria. 

XABI 

¿Dónde está? 

LUKAS 

Firmando el alta.  

A partir de ahora la escena va acompañada de música.  

En una esquina se escucha un gran alboroto. Es el mostrador de la 

recepción. Las enfermeras y administrativas gritan alborozadas 

levantando los brazos. Enfrente de ellas, María, sonriente, coge unas 

flores que había en un jarrón del mostrador, se da la vuelta y lo lanza 

de espaldas. Una afortunada enfermera lo caza al vuelo. Aplausos.  

María y Jone van a donde los chicos. María es transportada en una 

silla de ruedas, con un montón de botes de orina vacíos colgando 

detrás. María con una sonrisa de oreja a oreja.   

Al llegar a la altura de los chicos, Xabi coge la silla de ruedas y avanza, 

con Jone y Lukas a los lados.   

 Unas enfermeras les hacen el pasillo.  

SECUENCIA 16A Interior, noche.Baño y salón de casa de María. 

Aún con el eco del bullicio del hospital, y con la misma banda sonora,  

vemos un barrido de detalle de la casa de María, partiendo de una foto 

de los cuatro hasta ver a María ante un espejo del salón, con un pijama 

de felpa poco favorecedor. No se gusta demasiado.  

Ante el espejo del baño vemos a Xabi, con el secador encendido, 

hablando por el móvil. No oímos lo que dice,  pero por su actitud 

deducimos que habla con Nerea en voz baja. 

Volvemos a María sigue ante el espejo, ahora lleva otro pijama, 

también de felpa, no más glamuroso que el anterior. Se sigue sin gustar.  
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En el baño Xabi está tecleando en su móvil. Vemos la pantalla del 

móvil. Aparece el nombre “Nerea”.  Aparece en pantalla la función 

“Cambiar nombre”. La pantalla se queda en blanco, y poco a poco 

aparecen las letras que conforman la nueva denominación: “Oficina”.  

Xabi guarda su móvil, suspira y apaga el secador. Al mismo tiempo se 

acaba la banda sonora. Xabi  quita el pestillo de la puerta y sale del 

baño. Ve a María. 

MARÍA 

Este pijama se lo pone Nicole Kindman y está hecha un ecce 

homo, pero ya ves, a mí me sienta bien cualquier cosa  que me 

ponga.  

XABI 

(Forzando la galantería) A ti te sienta bien cualquier cosa que te 

quites.  

A María le encanta el piropo. Abraza a Xabi y le besa. La pasión la 

pone María. Xabi se deja hacer, superado por las circunstancias. María 

está acalorada. 

MARÍA 

Y esto con el pijama antilujuria. Cuando me compre el 

picardías, va a ser Gomorra.  

María se abre el escote y mete la mano de Xabi en su pechos. 

MARÍA 

¿Qué te parece? 

XABI 

Que late demasiado fuerte.  

MARÍA 

No me importa.  

Xabi retira la mano. 

XABI 

Pero a mi si.  

María le mira decepcionada. Xabi se da cuenta y trata de arreglarlo. 

XABI 

No quiero que te pase nada. Ahora que por fin estamos juntos…  

María se levanta, seria. 

MARÍA 

Está bien.  

María se cubre el pecho.  

MARÍA 

Yo puedo pasar sin esto... Ya estoy acostumbrada.  

Xabi la mira sin responder. No sabe qué puede decirle.  
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MARÍA 

¿Pero tú? Tú no estás enfermo,  

XABI 

A mí me basta  con estar contigo.  

María sonríe. María besa con brevedad a Xabi en los labios. Le sabe a 

poco y vuelve a hacerlo. Más largo. Se separa.  

MARÍA 

Pues tendremos que preparar el sofá cama.  

XABI 

No  hace falta, ya nos arreglaremos. 

MARÍA 

¿Tú crees? (De bromas) Un cuerpo como éste es demasiada 

tentación, no sé si me vas a  respetar.  

Sonríen. 

MARÍA 

Es muy tarde .Yo me voy a la cama. ¿Se anima alguien?  

María se va a la cama. 

SECUENCIA 16B Interior, noche. Habitación de María. 

María y Xabi comparten cama. María duerme con la boca abierta y le 

cae un hilito de baba por la comisura.  Xabi con los ojos como platos. 

María, dormida, pone un brazo sobre la entrepierna de Xabi.  

Escuchamos jadeos de Xabi  haciendo el amor.  

 SECUENCIA 17 Exterior, día. Fachada de una casa.  

Vemos la fachada de un edificio. A medida que la cámara se acerca 

escuchamos más nítidos los jadeos de antes. La cámara llega hasta la 

ventana. Vemos una habitación, y a Xabi haciendo el amor con alguien.  

SECUENCIA 18A  Interior día. Casa de Nerea  

Nerea y Xabi en la cama de la habitación que veíamos desde el exterior. 

Acaban de hacer el amor. Xabi, que estaba sobre Nerea se gira y se 

quedan los dos boca arriba. 

XABI 

Voy a tener que estar una temporada en Bilbao. 

NEREA 

¿Y eso? 

XABI 

Me han ofrecido un período de formación en Bilbao.  

NEREA 

¿Te pagan bien?  
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XABI 

No me pagan, esa es la parte mala. La buena es que es una 

oportunidad para reciclarme.  No me apetece nada, pero no he 

podido decir que no. 

NEREA 

¿Y dónde vas a vivir?   

XABI 

Pues eso es lo bueno: María tiene sitio en su casa y se  ha 

ofrecido.   

NEREA 

¿Vas a vivir con María?  

XABI 

Sí… No… (…) Los dos solos, no. También está su novio.  

Nerea pone cara de extrañeza. 

XABI 

Lukas. Te he hablado de Lukas, ¿no?  

NEREA 

Alguna vez, pero no me dijiste que eran novios.  

XABI 

Entonces, ¿qué? ¿Acepto la propuesta o no?  

Nerea mira a Xabi.  

NEREA 

Pero cómo se te ve el plumero, chaval. “No me apetece nada 

pero no he podido decir que no”. Mentiroso… 

Xabi se pone lívido. Nerea sonríe a Xabi y le da un empujón cariñoso. 

NEREA 

Lo que te pasa es que eres  un Trepa. Tú vas a acabar de director 

de banco. 

XABI 

Qué va…  

NEREA 

¿Te gusta tu trabajo, no? Robar a los pobres para dárselo a los 

ricos.  

Xabi entra en el juego de Nerea y él también entra en la “pelea” 

XABI 

¿Pero tú qué crees que hacemos en el banco? 

NEREA 

No sé, nunca lo he entendido.  

XABI 

Porque no prestas interés.  

NEREA 
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Los del banco sí que no prestan interés.  

Se sonríen.  

Silencio.  

NEREA 

Está bien. Vete a Bilbao. (…) Pero que conste que te estás 

aprovechando de la euforia del embarazo.  

Xabi al principio no cae y sonríe. Pero inmediatamente se le congela la 

sonrisa. 

XABI 

¿Qué?  

SECUENCIA 19 exterior día. Barcelona 

Xabi está en un lugar de Barcelona descargando su rabia dando patadas 

a  un banco o algún elemento de mobiliario urbano.  

XABI 

(Ad lib.) ¡¡Mierda!! ¡¡Mierda puta, jodé!! ¡¡Jodé, jodé, jodé!! 

Xabi  para un momento para tomar resuello. Se gira lo suficiente para 

ver a un niño que le mira asustado, chupando con ansiedad su chupete. 

La madre del niño corre asustada para alejar al niño del loco 

energúmeno. Xabi se queda mirando cómo se alejan la madre  y el niño. 

Poco a poco va recuperando el resuello. 

SECUENCIA 18B  Interior día. Casa de Nerea 

Xabi entra en la casa.  

XABI 

Perdona es que… Es que no me lo esperaba. 

NEREA 

No… Te entiendo.  

XABI 

Hace tan poco que estamos juntos…  

NEREA 

(…) 

XABI 

 ¿Y cómo…? 

NEREA 

Ha fallado el DIU…  

XABI 

Ya… 

NEREA 

No quiero perderlo. 

XABI 
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(…) 

NEREA 

Si tú no lo ves claro no te quiero obligar a…  

XABI 

No te voy a dejar sola, Nerea.  

A Nerea se le ilumina el rostro. 

NEREA 

¿Lo has pensado bien? 

XABI 

(Asiente)  Llevo toda la vida dando tumbos…  Ha llegado la 

hora de sentar cabeza… 

Nerea, loca de contenta,  abraza a Xabi. El abrazo se mantiene en toda 

la conversación.  

NEREA 

Xabi!! 

XABI 

(…) 

NEREA 

Pero no te pases con eso de sentar la cabeza. A mí me gustas así. 

XABI 

Tendré que ir a Bilbao y anular el tema del curso.  

NEREA 

¿Por qué? No nos va a venir mal un ascenso.  

XABI 

¿Seguro? 

NEREA 

Vamos a ser tres.    

XABI 

Bien. Entonces iré a Bilbao.  

NEREA 

¿Cuánto tiempo va a ser? 

XABI 

Dos meses. Tres como mucho.  

SECUENCIA 20. Interior, noche. Bar de copas. 

Vemos un dardo clavándose en una diana. María y Jone juegan a los 

dardos.  Oímos hablar a Lukas y Xabi. 

LUKAS (OFF) 

¿Y cómo se llama tu novia? 

XABI (OFF) 

(…) Assumpta. 
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LUKAS (OFF) 

¿Catalana? 

XABI (OFF) 

Claro. Pero yo la llamo Asun.  

LUKAS (OFF) 

¿No irá muy en serio lo vuestro?  

XABI (OFF) 

No… Un ligue.  

Vemos en  la barra a Xabi y Lukas que  toman sendas cañas.  

XABI 

¿Y tú qué tal en casa de Jone? 

LUKAS 

Bien. Aunque ya sabes cómo es. Estoy ahorrando para buscarme 

algo para mí, una buhardilla o lo que sea. A ver si siento cabeza 

de una vez.  Estoy empeñado en tener un canarro.  

Xabi mira a Lukas sorprendido. 

XABI 

Antes deberías pensar en buscar una chica, ¿no?  Y un curro.  

LUKAS 

Sí, debería. Me ha dado muy fuerte. 

XABI 

¿Lo del curro? 

LUKAS 

No, lo del canarro. Fíjate que he ido a un banco de semen a 

donar. ¿Eso qué es, instinto?   

Silencio.  

LUKAS 

Hasta se me ha pasado proponérselo a Jone…  

XABI 

¿Qué? 

LUKAS 

Si lo piensas bien, sería más sensato tener hijos con una amiga 

que con una novia. Los amigos son para siempre, las parejas se 

rompen,  los niños lo pasan mal… Habría que separar las cosas,  

(…) ¿Te imaginas, Jone y yo con un…?  

Hace el gesto del bombo. 

XABI 

(Harto) ¡¡Bueno, ya vale, coño!!  

Lukas le mira sorprendido.  

LUKAS 

¿Qué te pasa?  
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XABI 

Nada. 

LUKAS 

Cuidado, que a mí no se me escapa una. ¿Te pasa algo con Jone? 

¿Te pasa algo con los embarazos? 

XABI 

No. (…)  Sí. 

LUKAS 

¿Con Jone o con los embarazos?  

XABI 

Con…  Con Jone... Pero es… es… difícil de explicar.  

LUKAS 

Calla calla. Tú estás colgado de Jone.  

XABI 

¡No…! (Se lo piensa)  Estaba... Pero nunca se lo he dicho, ya 

sabes. 

LUKAS 

Claro, no iba a funcionar. Jone y tu… 

XABI 

Eso es. 

LUKAS 

Entiendo… Y cuando me he puesto a hablar de Jone 

embarazada…  

XABI 

… me ha tocado. 

LUKAS 

Se te han removido los recuerdos. 

Vemos a María metiendo un euro en la máquina de discos. 

LUKAS (OFF) 

¿Está superado? 

XABI (OFF) 

 Sí. Hace tiempo.   Ahora sí que estoy colgado de verdad. 

LUKAS (OFF) 

Pero qué vas a estar… ¡Ah no, de la catalana! Jodé qué lío.  

María pulsa el botón de una canción. 

LUKAS (OFF) 

¿Qué te he dicho? No se me escapa una. 

Suena la música. María empieza a bailar. Anima a los chicos a ir al 

bailoteo. Ellos levantan sus vasos como diciendo que no, gracias, 

sonrientes. 

JONE 
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Es matemático: en cuanto empiezas a salir en serio con un 

hombre, éste pierde las ganas  de bailar contigo. 

MARÍA 

Xabi es distinto. 

JONE 

No te hagas ilusiones. Al final siempre acabas descubriendo que 

se mete en las páginas porno de Internet.   

SECUENCIA 21. Interior Noche. Casa de María 

Vemos un ordenador. Es el de Xabi, sobre la mesa de la sala.  Se oye la 

ducha. María mira el ordenador, tentada, sin gravedad, con cara 

maliciosa de quien va a hacer una trastada. Mira hacia la puerta 

cerrada  del baño  y se decide. Abre la página de Internet y se dirige a 

“Historial”. Allí aparecen las últimas Webs que Xabi ha consultado. 

María  pincha en una. Es una página de cunas para bebé. María 

observa atónita, y la sonrisa se le borra de inmediato.  

 La puerta del baño se abre. María se aleja del ordenador.  

Aparece Xabi, con  un albornoz y secándose el pelo. Se dirige a su 

cuarto, pero se fija en María.  

XABI 

¿Qué te pasa? 

MARÍA 

Nada.  

XABI 

Me seco y pongo la cena.  

MARÍA 

¡Xabi! 

María se levanta y se acerca a Xabi.  

MARÍA 

Yo… yo no voy a vivir tanto…  

Xabi está muy desconcertado. 

MARÍA 

Si supiera que voy a aguantar nueve meses… 

Xabi no sabe qué decir.  

MARÍA 

De todas formas… me hace muy feliz que pienses en ello. Muy 

muy muy feliz. 

María abraza a Xabi. 

MARÍA 

Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero….  
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 SECUENCIA 22. Interior, noche. Casa de Nerea. 

La voz de María se funde con la de Nerea, a la que vemos abrazada a 

Xabi. 

NEREA 

Te quiero, te quiero, te quiero…  

Junto a ellos vemos la bolsa de viaje de Xabi y a su lado una cunita 

recién comprada, con un lazo de regalo.  

NEREA 

Voy a por un yogur. ¿Te traigo algo? 

XABI 

No tengo hambre. 

NEREA 

Pues yo tengo por los dos. 

 Nerea se va  a la cocina. Sobre la mesa de la cocina, hay dos packs de 

cuatro yogures aún sin separar, pero abiertos y consumidos, cada uno 

de ellos con una cucharilla dentro. 

Nerea abre la nevera. 

 SECUENCIA 23A. Interior, noche. Cocina de casa de María 

Desde dentro de la nevera, vemos que ésta se abre,  iluminando la cara 

de María, que se ha puesto un delantal sobre su ropa de estar en casa: 

un chándal de algodón y una camiseta.  

MARÍA 

¿Qué quieres cenar? (…) ¿Xabi …? 

María deja abierta la puerta de la nevera y va al baño.  

SECUENCIA 23B. Interior, noche. Baño de casa de María 

Xabi está en la ducha. A través del cristal de la mampara entrevemos la 

silueta de Xabi. María se queda mirándole, arrobada.  

XABI  (OFF) 

¿Estás ahí?  

María abandona su estado contemplativo. 

MARÍA 

¿Te apetecen  unas croquetas?   

XABI (OFF) 

¿No querías ponerte a régimen?  

MARÍA 

¿Me ves gorda?    

XABI (OFF) 

No, qué va. A mi me gustas así. 
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MARÍA 

Pues dímelo. 

XABI (OFF) 

Ya te lo he dicho. 

MARÍA 

Pero sin que yo te lo pregunte. Como el día del hospital.  

Silencio. Xabi cierra el grifo y  asoma su cabeza por la ducha.  

MARÍA 

(Se arrepiente) Perdona… Olvídalo…  

XABI 

Te quiero.  Y además estás muy guapa. 

MARÍA 

Estoy un poco fofa, de no hacer ejercicio.  

XABI 

A mi me gustas así. 

MARÍA 

¿Ah, sí? Dímelo más.  Desarrolla ese concepto.  

XABI 

Pues… Me gustas cuando…  te veo caminar…  

MARÍA 

(Maliciosa) Es que tengo un truco. Aprieto un poco el culo, para 

que parezca más durito. Mira: así normal, ¿no?  

Se da la vuelta y muestra unos andares normales. 

MARÍA 

¿Ves el culo algo caído, no? Y ahora, prieto. ¡Zas! 

María anda con el culo prieto. La diferencia no es reseñable, salvo que 

en este segundo caso la celulitis se marca un poco más a través del 

chándal.  

MARÍA 

¿Qué?  

XABI 

(Bromeando) Ahora lo entiendo todo.   

MARÍA 

Pues está mal que yo lo diga,  pero no son pocos los que se giran 

para mirar.  

XABI 

No me extraña. 

MARÍA 

Armas de mujer. Entonces qué, ¿croquetas? 

XABI  

María, quiero que hagas lo que te apetezca a ti.   
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Xabi se mete de nuevo, cierra la mampara y vuelve a abrir el grifo.  

Xabi, de espaldas a María,  apoya sus nalgas, que se dibujan 

perfectamente al otro lado del cristal.  

María, después de contemplar esa imagen, sale del baño y se dirige a la 

cocina.  

SECUENCIA 23C. Interior, noche. Cocina de casa de María 

Entra en la cocina y vuelve a mirar en la nevera. Se queda un rato 

pensando.  

MARÍA 

Lo que me apetezca.  

Por fin cierra la nevera, y se dirige al baño, mientras se va quitándole 

delantal,  las zapatillas y los calcetines, los pantalones...  

SECUENCIA 23D. Interior, noche. Baño de casa de María 

Entra en el baño  que a estas alturas parece ya una sauna finlandesa.  

MARÍA 

¡Agárrate las muelas, que voy! 

María se mete en la bañera aún con las braguitas y la camiseta puestas.  

MARÍA (OFF) 

¡¡Ahhhh, que me quemo, Dios!!  

Vemos a Xabi entrar en el baño desde su cuarto, con su albornoz. 

XABI 

¿María? 

María cierra el grifo y abre la mampara. Mojada como un pollito.  

MARÍA 

¿Qué haces ahí?  

XABI 

He ido a por unas pinzas, para quitarme los pelos de la espalda. 

MARÍA 

¿Dejando  el grifo abierto? 

XABI 

Para hacer vaho. Ablanda el poro.   

MARÍA 

No me mires así. (Sonriendo)  Es una blusa nueva. Quería ver si 

encoge. 

Silencio. 

XABI 

Ya sabes que no podemos… 

MARÍA 
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Sí, ya lo sé. Y ya estoy escaldada. Literalmente hablando.  Y 

ahora, si me disculpa, caballero… 

SECUENCIA 23E. Interior, noche. Salón de casa de María 

María sale del baño y se dirige a su habitación. Xabi coge una toalla y 

va tras ella. 

XABI 

¿No te vas a secar? 

MARÍA 

No. Me voy a entrenar para “Miss camiseta mojada”.  

Xabi sonríe y se acerca con la toalla. 

María se quita la blusa y Xabi la abraza con la toalla. María nota algo 

y sonríe.  

MARÍA 

¡Eh! Parece que hay alguien ahí abajo que se alegra de 

conocerme…  

María mete la mano por el albornoz  y “saluda” sonriente.  

MARÍA 

Encantada de saludarle, señor.  ¡Oh, es usted muy glande! 

XABI 

María… 

MARÍA 

Tú calla, que no estoy hablando contigo. 

XABI 

No podemos… 

MARÍA 

Nosotros no, pero este gordito tan simpático sí. Y parece que le 

gusta.  

XABI 

¡¡Para!!  

María se corta. Silencio. 

XABI 

Lo siento. Es que…  Si no podemos los dos, prefiero que no…   

MARÍA 

(Intenta sonreír) Pues tienes un conflicto de intereses entre 

Hemisferio Norte y Hemisferio Sur. ¡Y si estamos esperando a 

que la ONU lo resuelva…!   

XABI 

Déjame tiempo, por favor.  

MARÍA 
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(Con cierto sarcasmo) ¿Tiempo? (…) Me voy a la cama. . No 

voy a cenar.  Buenas noches. A los dos.  

María se va. Xabi se queda solo.  

XABI 

Yo también me voy a la cama ¿Se anima alguien?  

Oímos el off de la secuencia siguiente.  

 SECUENCIA 24. Interior día. Despacho de Santi 

XABI (OFF) 

¿Pretendes  que hagamos el amor sin que ella se excite?   

Xabi y Santi frente a frente en el despacho.  

SANTI 

Mi exmujer habría respondido: “Si mi marido puede, ¿tú por qué 

no?”  

XABI 

O sea que no se puede excitar, no puede pasar de 130 

pulsaciones, y encima a lo mejor se muere de la misma. Bonita 

fiesta.  

SANTI 

Es lo que hay. Lo más importante es que esté tranquila, que 

pierda el miedo.  Y para eso sí que hay pastillas.  (Saca unas 

píldoras sin marca) Llámalas “pastillas para follar”.  

XABI 

¿Qué es? 

SANTI 

Nada. Placebo. Un poco de sacarina y almidón. Pero es efectivo, 

siempre que el paciente crea que le va a hacer bien. Tú dile que 

con esto no corre peligro.  

Xabi las mira.   

SANTI 

Sé que lo estás haciendo por compasión.  

Xabi se queda paralizado. 

SANTI 

Me lo contó tu amigo. Tienes una novia en Barcelona.  

XABI 

No te lo contó todo. Estamos esperando un hijo. (Está a punto de 

llorar) Todavía no sabemos si niño o niña… Aún es muy 

chiquitín para saberlo.   

Otro silencio.  

XABI 
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Perdona, pero a ellos no se lo puedo contar y necesito 

desahogarme. Pensarás que soy  gilipollas… O un cabrón… O 

un cobarde… O las tres cosas a la vez.  

SANTI 

Sólo pienso que María está viva. 

SECUENCIA 25. Exterior, día. Jardín del Hospital.  

 Xabi ha salido del hospital. Santi corre a su alcance. 

SANTI 

¡¡Espera!!  

Santi llega hasta donde está Xabi. Tiene una caja en la mano.  

SANTI 

Es un pulsómetro.  

XABI 

Ah…  Gracias. 

SANTI 

Ya sé que es jodido, pero… sé cariñoso con María.  

XABI 

No me salen las palabras.  

SANTI 

No hacen falta palabras. Yo estaba una vez en la barra de un bar.  

Acababa de encender un pitillo. Había una chica sentada a mi 

lado. De pronto, sin mediar palabra cogió mi cigarrillo y le pegó 

una larga calada. Así seguimos, calada a calada hasta acabar el 

cigarrillo. Luego nos fuimos derechos a mi casa. Los primeros 

años fueron deliciosos.  

Le entrega el pulsómetro. 

SANTI 

A ver qué tal.  

Escuchamos gritos de placer de un hombre y una mujer.  

SECUENCIA 26. Interior, día. Sala de ecografías de Barcelona.  

Los gritos son de Xabi y Nerea, conmocionados al ver en la pantalla la 

ecografía del bebé.   

XABI Y NEREA 

¡¡Ohhhh!! ¡¡Ohhhh!!  

Vemos a Nerea en la camilla, y al médico, con el aparato sobre su 

estómago. Nerea y Xabi ríen y lloran. Xabi besa a Nerea.  Volvemos a 

ver la ecografía. 
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SECUENCIA 27. Interior, día. Casa de Nerea.  

La misma ecografía, en el ordenador,  sobre la mesa de la sala de la 

casa de Nerea. Nerea y Xabi miran sonrientes la ecografía. Sobre la 

mesa, dos tazas de café. Nerea coge una taza con su platillo y remueve 

la cucharilla.  

SECUENCIA 28A. Interior día. Salón de casa de María.  

La misma taza (de Ikea) y la misma cucharilla removiendo el café. La 

mano de Xabi coge la taza. 

Pero vemos que la que está ahora removiendo el café es María, que 

observa a Xabi, que en ese momento le coge la taza  

MARÍA 

¿Qué haces? 

Xabi, sonriente,  le hace callar con dulzura.  

XABI 

Shhhh! 

Xabi pega un buen trago al café. Se quema la boca. Se levanta bufando 

de dolor.  

XABI 

Ahhh! Ahhhh!!! 

MARÍA 

Sabes que me gusta muy caliente.  

Xabi corre a la cocina.  

SECUENCIA 29. Interior día. Cocina de la casa de María.  

Xabi entra corriendo a la cocina a beber un trago de agua. Allí está 

Jone, limpiando la cafetera.  

JONE 

¿Por qué no me lo dijiste?  

XABI 

¿El qué?  

JONE 

En diez años te he visto salir con una docena por lo menos. No 

parece que te costara mucho declararte. Si yo te gustaba, ¿por 

qué no me dijiste nada?  

XABI 

Jode… Lo mato, lo mato. 

JONE 

¿Qué pasa? ¿Asusto?  

XABI 

¿Y si te lo llego a decir?  
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JONE 

Esa pregunta no viene a cuento, porque no me lo dijiste.  

XABI 

Ya… 

JONE 

¿Por qué a mí no? Eres capaz de decírselo a la primera que te 

encuentras en un bar. Se lo has dicho incluso a María, cuando no 

la…  

XABI 

¡Calla!  

Se callan. 

XABI 

Pues ya no pasa nada, puedes estar tranquila. En Barcelona me 

he curado del todo. Sigo como antes, con una, con otra…  

JONE 

¿También ahora?  

XABI 

No, ahora no, claro. Ahora estoy solo con María.  

JONE 

Más te vale.  

SECUENCIA 28B. Interior día. Salón de casa de María.  

Jone sale de la cocina y va a la sala. María dormita.  

JONE 

(Bajito, para no despertarla) Hasta mañana, María.  

Xabi sale de la cocina.  

Jone se va. Con el sonido de la puerta de la calle, María se despierta.  

MARÍA 

¿Tú has soñado alguna vez que vuelas? 

XABI 

Pues... Sí, alguna vez.  

MARÍA 

Mucha gente sueña que vuela. Yo sueño que ando en bici.  

XABI 

¿En bici?  

MARÍA 

Hace quince años que no ando en bici.  

Xabi abre un cajón y saca una caja envuelta en papel de regalo.  

MARÍA 

¿Qué es?  
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SECUENCIA 30. Interior Noche. Dormitorio de María.  

Sobre la mesilla  una pequeña pantalla digital, que marca números: 90,  

95, 100…  Al lado,  las pastillas placebo.  

Vemos a María y a Xabi haciendo el amor bajo las sábanas. Ella sobre 

él. Ella viste una combinación sexi, que deja entrever el pulsómetro que 

lleva puesto en el pecho. Hacen el amor mirando a la pantalla.  

MARÍA 

Mira: ya puedes decir que me pones a cien.  

XABI 

Concéntrate, por favor.  

María se concentra en la pantalla. 110, 115, 120, 125, 120, 125, 120… 

XABI (OFF) 

De momento vamos bien.  

130, 135, 135…  

XABI (OFF) 

Regula… Regula…  

María baja el ritmo.  Miran a la pantalla. 130, 125… 

MARÍA 

¿Quitan puntos por pasar de 120?  

Xabi la mira severo. 

MARÍA 

Vale, me concentro. (Por la combinación) ¿Me quito esto?  

XABI 

No hace falta. (…) Puedes mirarme a mí también, de vez en 

cuando. 

MARÍA   

(Mirando a la pantalla) No puedo. Me pongo caliente.  

(…)¡¡¡Ahhh!!! 

XABI 

(Asustado) ¿¿Qué pasa??  

María se quita de encima de él.  

MARÍA 

Ahhh, se me ha subido la bola. Ay… espera, que… (…) Ahhh… 

(…) 

Xabi masajea el muslo de María. A María al principio le duele, pero 

finalmente acaba recuperándose.  

XABI 

Si quieres lo dejamos.  

MARÍA  

Ni hablar, pero vamos a buscar alicientes. 
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María mira a su alrededor y encuentra sus medias. Las coge. 

XABI 

¿Qué vas a hacer? 

MARÍA 

Calla. 

María anuda una media a una de las muñecas de Xabi. 

XABI 

Ah, no, no… 

MARÍA 

Tú vas a hacer lo que mande tu estricta gobernanta… 

XABI 

¿…o tendré que chuparte la punta de tus botas con mi ridícula 

lengua de esclavo de mierda? 

MARÍA 

(Sorprendida, sonriente) ¿Así que te va este rollo, eh? ¿Te pone? 

XABI 

(Sonriendo) No, me da risa.  

MARÍA 

(Jugando a mala) Ya veremos quién ríe el último. 

María termina de atar a Xabi, que se ha dejado hacer.  

  Suena el móvil de Xabi. Éste se tensa. 

XABI 

No lo cojas.  

MARÍA 

Voy a apagarlo.  

María coge el móvil de Xabi, que está en los pantalones sobre la mesilla 

de María. Lo va a apagar, pero antes lee en la pantallita. 

MARÍA 

“Oficina”.  

XABI 

(Forzando una sonrisa) Cuelga.  

MARÍA 

Una llamada del banco a estas horas tiene que ser algo urgente.   

XABI 

(Intentando no darle importancia) Es lo mismo. Cuelga.  

MARÍA 

Si a mi no me importa. Mira que si te echan por mi culpa…  

María descuelga y se lo pone en la oreja a  Xabi, que sujeta el móvil 

con el hombro. María sonríe poniendo su índice en los labios, 
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prometiéndole estar calladita. María se pone encima de él y se pone a 

hacer el ganso, haciendo como que está echando un polvazo salvaje.   

 Xabi sujeta el teléfono como puede, apretado entre su hombro y su 

oreja. Se oye, muy lejana, muy pequeña, la voz de Nerea, de tal manera 

que María puede escuchar algo.  

XABI 

¿Sí?  

NEREA (OFF) 

¿Xabi?  

XABI 

Hola. Buenas noches.  

NEREA (OFF) 

(Jovial) Uy, “buenas noches”, qué serio.   

XABI 

¿Va todo bien?  

NEREA 

¿Por qué iba a ir mal?  

XABI 

No, por nada. Como me has llamado...  a estas horas…  

NEREA (OFF) 

¡Anda! Siempre me llamas tú antes, pero esta vez, como se te ha 

olvidado…  

Xabi cae en la cuenta de que efectivamente, es tarde y no le ha llamado.  

MARÍA 

(Bajito) ¿Es grave?  

Xabi niega con la cabeza.  

XABI 

Es que estoy liado.  Te llamo yo en media hora.  

NEREA (OFF) 

Está bien. ¿Qué tal María?  

XABI 

Bien, bien. 

MARÍA 

(Bajito) ¿Ha dicho “María”?  

Xabi hace un gesto de que sí.  

XABI 

Bueno, te cuelgo, ¿eh?  

MARÍA 

¿Les hablabas de mí?  

XABI 
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Sí.  

NEREA (OFF)  

¿Sí qué? 

XABI 

Nada, cuelga. Luego te llamo.  

MARÍA 

Déjame ponerme. 

Xabi niega rotundamente con la cabeza, pero María coge el móvil. Xabi 

se quiere morir. 

MARÍA 

¿Hola? ¿Hola?  (…) Ha colgado.  

María cuelga. Xabi angustiado, acorralado, la respiración muy agitada. 

MARÍA 

¿Qué te pasa?  

Xabi tiene que improvisar una explicación plausible. 

XABI 

¿Qué? (…) Que… que me has puesto cachondo. 

MARIA 

¡Huau! Esto empieza a ponerse interesante. 

XABI 

Vamos a hacerlo como Dios manda de una puta vez.  

María tira el pulsómetro al suelo. Vemos las manos de Xabi, 

fuertemente aferradas a la cabecera de la cama.  

De ahí pasamos al  pulsímetro y oímos los movimientos de ellos. El 

marcador sube de 120 a 130,  140, 150.  

MARÍA (OFF) 

¿No será peligroso? 

XABI (OFF) 

Tranquila. Te has tomado la pastilla. 

Siguen moviéndose, cada vez más excitados. Ahora vemos la pantalla, 

en el suelo, mientras escuchamos sus gemidos. Sube cada vez más. 155, 

160, 165, 170. 175, 180, 185, 190… Por fin un grito de María, 

imposible distinguir si de dolor o de placer.   

XABI (OFF) 

María… (…) María… (…)  ¿Estás bien? María, por favor, dime 

algo… ¡¡María!!  

MARIA (OFF) 

(Casi un ronroneo de placer) Xabi… mi amor…  
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SECUENCIA 31. Interior, noche. Bar de copas. 

Santi y Xabi se toman unas cañas.  

XABI 

Soy un hijo de puta. El pulso le subía y le subía y me daba igual. 

SANTI 

Tonterías!   Has echado un polvazo y punto. El sexo y la muerte, 

grandes compañeros de viaje. ¿Qué tal María?  

XABI 

No se le quitó la sonrisa en toda la noche. Decía que (casi se 

emociona) ya casi podía morir tranquila.  

SANTI 

¿Y encima te quejas? Si yo te contara… 

Santi, que tiene aún su  caña, saca un billete y llama al camarero.  

SANTI 

Saca otros dos, y cóbrame todo.  

XABI 

A mí no, todavía tengo.   

El camarero comienza a tirar la caña, con profesionalidad, despacio, 

llenando la copa, dejando que la espuma baje y volviendo a llenar.  

XABI 

(A Santi) ¿No has pensado en buscar pareja? 

SANTI 

Muchas veces. El problema es que me siguen gustando las 

mujeres que me gustaban hace veinte años, y yo ya soy veinte 

años más viejo que ellas. Ando con ojo. No quiero hacer el 

ridículo.  La dignidad es lo primero.  

En ese momento entra Jone en el bar.  

XABI 

Hola, Jone. 

SANTI 

Hola. 

JONE 

(Sorprendida) Hola. (Al camarero, señalando el vaso de Xabi) 

Otra de estas, Txente. (A Santi) ¿Y cómo así…?  

XABI 

Le he llamado para hacerle una consulta sobre María. 

JONE 

¿Le ha pasado algo? 

SANTI 

Nada grave. Una duda sobre pulsaciones.   

JONE 



 42 

Había comprado algo para ir a cenar a su casa, pero si está 

cansada…    

XABI 

No. Seguro que le apetece. Voy a mandarle un mensaje. 

Xabi coge su móvil y teclea.  El camarero deja la caña que ha pedido 

Santi delante de él. 

SANTI 

Es agradable vuestro bar.  

JONE 

No está mal.  

Antes de que Santi tenga tiempo de coger su nueva caña, Jone la coge y 

le da un trago. Santi se lleva una enorme sorpresa. Mira a Jone atónito. 

Jone, a su vez, mientras bebe, observa atentamente a Santi, extrañada por 

su reacción. Xabi, ajeno a todo, tecleando en su móvil.  Jone deja la caña 

en la barra, sin entender por qué Santi le mira de esa manera. Al poco, 

Santi, sin dejar de mirarla, muy serio, coge el vaso y le pega un trago 

largo. Jone se ha quedado sin palabras. Santi deja el vaso en la barra. 

Cuando Jone  por fin reacciona y va a preguntarle a Santi algo, suena el 

busca de Santi. 

SANTI 

¡Mierda!  Me tengo que ir.  

Santi aprieta la mano de Jone, en un gesto que ella no entiende.  

SANTI 

(A Xabi, que acaba de enviar su mensaje) Dile a María que 

pasaré el jueves.  

XABI 

Bien. 

SANTI 

(A Jone) Nos vemos.  

Santi se va del bar. Jone le ve marcharse. 

JONE 

Este tío es muy raro.  

XABI 

No. Es que está un poco solo. 

JONE 

Será eso. 

El camarero deja la caña de Jone sobre la mesa.  

JONE 

¿Y esto? 

XABI 

¿No has pedido una caña? 
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JONE 

¿Y entonces, de quién era... ?  

Comenzamos a escuchar la voz de Xabi en off. 

SECUENCIA 32. Interior, noche. Casa de Nerea.  

XABI (OFF) 

Doscientos cuarenta…  

Vemos a Xabi en la cama, medio dormido, medio sonámbulo, boca 

abajo, moviendo la pelvis con furia. A su lado, Nerea,  se despierta con 

el escándalo, y le mira atónita.   

XABI  

¡Doscientos cuarenta y cinco! (…)  ¡Doscientos cincuenta! 

Xabi sigue taladrando el colchón con violencia.  

XABI  

¡¡Doscientos cincuenta y cinco!!  

NEREA 

¡¡Xabi!!  

Xabi se despierta, recibiendo un susto de muerte. 

XABI 

¡¡Ahhh!! (…) ¿Qué? ¿Qué pasa? (…)  

Mira a su alrededor, hasta que descubre a Nerea, que le mira divertida.  

XABI 

Ah, Nerea… ¿Qué? 

NEREA 

Parece que has tenido un sueño erótico. 

XABI 

¿Ah, sí? 

NEREA 

Pero creo que no lo hacías conmigo. 

XABI 

(Asustado) ¿Con quién? 

NEREA 

(Sonriendo) Con Fernando Alonso.  

Xabi mira a Nerea sin entender. 

NEREA 

Es ese dichoso curso del banco. Te meten demasiados números 

en la cabeza.  

XABI 

Nerea… Cuando acabe lo de Bilbao… he pensado que 

podríamos hacer papeles. 
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NEREA 

¿Papeles? 

XABI 

Por el niño.  

NEREA 

Vaya… sí que es cierto que quieres sentar la cabeza. 

XABI 

¿Entonces…? 

NEREA 

Ya habrá tiempo para eso. No tengas tanta prisa. 

XABI 

Pero… 

NEREA 

¿Qué hora es?   

En el reloj marcan ya las 02:51 

XABI 

(Sin pensarlo) Las  doscientos cincuenta y uno.  

Nerea le mira extrañada. Xabi tarde en darse cuenta del error. 

XABI 

Las dos y cin… Las tres menos diez.  ¡Y tengo que coger el 

autobús a las seis!  

NEREA 

Tiempo de sobra.  

XABI 

¿Para qué? 

Abalanzándose sobre él.  

NEREA 

Para entrar en boxes y llenar el depósito.  

XABI 

Pero… 

NEREA 

Ya dormirás en el autobús.  

XABI 

Bien. 

NEREA 

Alegra esa cara. Se acercan las navidades. Nuestra primera 

Nochebuena juntos.  

Nerea abraza a Xabi. Vemos en la cara de éste un gesto de alarma.  

NEREA (OFF) 

Los tres.  
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SECUENCIA 33. Interior, noche. Casa de María 

Están cenando en la sala.  

LUKAS 

¿Entonces qué, angulas ni de coña, pero unos percebes ya 

comeremos, ¿no?  

JONE 

Ya. Los percebes los regalan. 

LUKAS 

Nochebuena es una vez al año. 

JONE 

Además (a Xabi) a tí no te gustan, ¿no? 

XABI 

¿Eh? No, no  

MARÍA 

Pues unas gulas y algo de picar. Las gulas sí te gustan, ¿no? (…) 

¡Xabi! 

XABI 

No voy a estar en nochebuena. 

Todos le miran. 

XABI 

Tengo que ir a Barcelona.  

MARÍA 

¿A qué? 

XABI 

A arreglar los papeles de mi excedencia, antes de que acabe el 

año.   

MARÍA 

Hasta el 31 tienes más días.   

XABI 

Es que también tengo que estar con el casero. Y sólo puede esos 

días. Después se va fuera.  

MARÍA 

¿Por qué tienes que hablar con el casero?  

XABI 

Para negociar el alquiler del año que viene.  

María se queda impactada. Jone menea la cabeza disgustada.  

MARÍA 

(Sonriendo)  Casi mejor. La nochebuena está sobrevalorada. Al 

final acabas a las tres de la mañana, borracha, cantando 

chorradas en el karaoke de no se qué cadena.  

MARÍA 

Voy a ir llevando cosas. 
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María coge unos vasos, se levanta y se va hacia la cocina. 

Miran cómo se va.  Luego, Jone mira a Xabi. 

JONE 

Hijo de puta.  

XABI 

Todavía queda Noche Vieja. 

JONE 

¿Pero no te das cuenta de que le has contado tus planes para 

cuando no esté? 

Xabi se da cuenta y suspira, llevándose las manos a la cara. 

JONE 

¡Qué te vas a dar cuenta! 

Jone se levanta para ir a la cocina, pero Xabi le para. 

XABI 

Voy yo.  

Xabi se levanta y va a la cocina.  

En la cocina, María ha secado sus lágrimas y se ha lavado la cara en el 

grifo del fregadero. Entra Xabi.  

Xabi le mira. No sabe cómo pedirle perdón. 

MARÍA 

Haces bien pensando en tu futuro. Yo me conformo con un 

poquito del presente.  

XABI 

Me quedo aquí en nochebuena.   

A María se le ilumina la cara. 

MARÍA 

Sé que no lo haces por amor. 

Xabi se pone serio. 

MARÍA 

(Sonriendo) Lo haces porque te mueres de ganas de verme 

borracha cantando Karaoke.  

María besa a Xabi.  

Lukas y Nerea siguen en la sala. Desde la cocina llegan ruidos 

inquietantes. Cacerolas que caen al suelo. Alguna ropa rasgándose. Un 

grito de María.  

LUKAS 

¡La está pegando! 

 Lukas se va a levantar, pero Jone le detiene.  
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JONE 

Anda, vámonos.  

SECUENCIA 34. Exterior, noche. Calle de Bilbao. 

Jone y Lukas van en el coche de Jone hacia su casa. Conduce Jone. 

JONE 

Es una broma, ¿no?  

LUKAS 

No, bueno… lo decía… más o menos en serio.  

JONE 

¿En serio? ¿Tener un hijo tú y yo, “porque no hay nada entre 

nosotros”?  

LUKAS 

Porque somos buenos amigos…  Tú y yo podríamos  

organizarnos muy bien, tú tienes un trabajo estable, yo soy un 

buen amo de casa. Y no tendríamos follones con que si te amo o 

me dejas de amar.  Tengo la teoría de que sería bueno separar el 

amor y los hijos…  Ya sé que es una teoría peculiar…  

JONE 

Mira, Lukas, te quiero mucho, pero tienes tantas teorías 

“peculiares” que a veces pienso que te falta un hervor.  

LUKAS 

Vale, olvídalo.  

JONE 

Y además… ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? 

LUKAS 

Porque tú lo tienes difícil para encontrar pareja.  

Jone detiene el coche.  

¿Qué? 

LUKAS 

No a ver entiéndeme, eres guapa, eres lista… pero… ¿no te has 

fijado que nunca das el primer paso? No soportarías que te 

dijesen “no”.  

Vemos el coche desde fuera. Lukas sigue hablando.   

LUKAS (OFF) 

Estás condenada a esperar a que te lo propongan. Y eso reduce 

mucho las posibilidades.  

Vemos que Jone abre la puerta de Lukas.   

Lukas sale del coche.  

Jone arranca y se va dejando en la calle a Lukas.  
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SECUENCIA 35. Interior, noche. Casa de María 

Lukas y Xabi preparando la cena de nochebuena.  

LUKAS 

La he cagado, Xabi. Ahora se masca la tensión en casa. Voy a 

tener que irme a otro sitio.  No sé, no hago más que meter la 

pata. Soy el mejor mete patas del mundo.  

Se oye el timbre de la puerta.  

JONE (OFF)  

¿Quién va? 

MARÍA (OFF) 

¡Voy yo!  

LUKAS 

¿Y qué tal Assumpta?  

XABI 

¿Quién?  

Lukas le mira extrañado. Xabi cae en la cuenta. 

XABI 

Bien. Muy bien.  

LUKAS 

¿Está buena?  

XABI 

Vete a la mierda.  

Xabi se va a la sala con unas bandejas de entremeses. Allí se e 

encuentra con María y a su lado Santi.  

MARÍA 

¡Mira quién ha venido!  

SANTI 

¡Hola!  

XABI 

¡Hola! ¡Qué sorpresa!  

SANTI  

¿Por qué sorpresa? Es jueves. El miocardio no entiende de 

fiestas.  

JONE   

¿Dónde hay un mechero?  

MARÍA 

En la cocina.  

Jone va a la cocina.  

MARÍA 

 (A Santi) Enseguida estoy con “usted”, doctor. Voy a mi 

habitación (en bromas) “a desnudarme”.  
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María coge un canapé y  sale comiéndoselo. Se quedan solos Santi y 

Xabi.  

XABI 

No puedo más… No puedo…  

SANTI 

¿Qué le has dicho a tu chica? 

XABI 

Que teníamos que hacer balance del año y que no tenía más 

remedio que… Ya no sé ni qué mierda le he dicho, y no sé cómo 

es que aún me cree. Estoy a punto de volverme loco.  

SANTI 

A mí me parece que lo estás llevando bien. 

XABI 

¡No me jodas! Es nochebuena, tengo a… (habla bajo) tengo a mi 

mujer a 600 kilómetros de aquí, con un hijo mío en su vientre… 

Y la echo de menos. La echo mucho de menos.  

MARÍA (OFF) 

¡Ya estoy! 

Santi va a la habitación.  

Suena el teléfono. Xabi mira la pantalla.  “Oficina”. Jone sale de la 

cocina con el mechero. Se miran los dos. Silencio. Finalmente, Xabi 

finge tener ganas de mear.  

XABI 

Disculpa.  

Corte directo  a baño cerrado.  

XABI 

¿Nerea? (…) Hola cariño. ¿Cómo estás?  (…)  Agotado. Todo el 

día con el balance anual.  Acabo de llegar ¿Y tú, en casita? (…) 

Ah…(…) ¿Y a dónde estás llegando?  

Xabi noqueado. 

XABI 

Ah… ¡Qué bien, qué alegría! (…) No, claro que no hay 

problema… Estaría… Claro que… faltaría más. (…) Pues sí, 

sorpresa, sí.  (…) Te estoy perdiendo. ¿Me oyes  tú? (…) 

Escucha, coge un taxi al llegar. ¿Tienes la dirección?  (…) 

Adiós, cariño. Hasta ahora.  

Xabi sale del baño. En la sala Jone encendiendo velas. Lukas sale de la 

cocina con cosas de comer. Xabi le agarra y se lo vuelve a meter en la 

cocina. Cierra la puerta. 

XABI 

¡¡Lukas!! Lukas, tienes que ayudarme.  
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LUKAS 

¿Qué pasa?  

XABI 

Viene ella. 

LUKAS 

¿Quién?  

XABI 

¡¡Ella!!  

LUKAS 

¡¡¿¿Y quién es ella??!!  

XABI 

¡¡Shhh!! ¿Quieres hablar más bajo, jodé? 

LUKAS 

¿Y tú quieres hablar más claro?  

XABI 

(Muy bajo) Mi novia. 

LUKAS 

No. 

XABI 

Sí. 

LUKAS 

¡No!  

XABI 

Que sí, jodé, para ya.  

LUKAS 

Pobre María. Y pobre Assumpta, claro. 

XABI 

No se llama Assumpta. Se llama Nerea.  

LUKAS 

Te dije que mentir crea hábito. Te lo dije. 

XABI 

Eso no es lo peor. 

LUKAS 

¿Hay algo peor?  

XABI 

Le dije que eres el novio de María. 

LUKAS 

¿¿Qué?? 

XABI 

Que le dije… 

LUKAS 
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Ya te he oído, coño, ¿pero es que no sabes decir una puta 

verdad?  

XABI 

Tienes que hacerte pasar por su novio esta noche. Sin que María 

se entere, claro. Ni Jone.  

LUKAS 

Vale. Y si quieres lo hago a la pata coja y haciendo malabares. 

¿Pero estás de coña, o qué?  

XABI 

(Le agarra de las solapas, enérgico) ¿Quieres que a María le de 

un ataque en plena Nochebuena? 

LUKAS 

No. 

XABI 

Pues ponte las pilas.  

SECUENCIA 36. Interior, noche. Salón Casa de María 

En  la sala  Jone, encendiendo velas con un mechero.  

María y Santi salen de la habitación de María. Santi lleva su maletín de 

médico,  el fonendo y algún utensilio más en la mano.  

JONE 

¿Qué tal está? 

SANTI 

Desafiando la lógica médica.  

Santi deja las cosas en una mesa y comienza a rellenar recetas.  

Entran Xabi y Lukas de la cocina.  

Lukas, nervioso, no sabe cómo acercarse a María, ni tratarla. De 

momento se limita a sonreír. Xabi se pone a ayudar, y habla como quien 

no quiere la cosa.   

XABI 

Me acaba de llamar… un colega  de la oficina de Barcelona.   

Santi en seguida se da cuenta de por dónde van los tiros. 

MARÍA 

¿Y?  

XABI 

Nada. Está en Bilbao, le han hecho venir a última hora. Que se 

ha debido colgar el programa informático.  

JONE 

¿Y le hacen venir en plena Nochebuena?  Qué cuadrilla de hijos 

de puta son los de ese banco, ¿no?  

XABI 
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Los cajeros no pueden dejar de funcionar, en Nochebuena 

menos que nunca.  

MARÍA 

¿Pero qué quería? 

XABI 

Nada… Saludar. Como no conoce a nadie más en Bilbao…  

MARÍA 

¿No tiene dónde cenar?  

XABI 

En el hotel le darán, supongo.  

LUKAS 

¿Pero cómo puedes ser tan seco?  

XABI 

¿Por qué?  

LUKAS 

¿No se te ha ocurrido invitarle?  

XABI 

Hombre, no…  

LUKAS 

A María seguro que no le importa, ¿no?  

Lukas coge a María de una manera cariñosa, que sorprende 

agradablemente tanto a María como a Jone.   

MARÍA 

No, claro que no. Al contrario. Pobre hombre. 

XABI 

Es una chica.  

LUKAS 

¿Y eso qué más da?  

XABI 

No os conoce a ninguno, no creo que le apeteciese. 

MARÍA 

A ver si al que no le apetece es a ti… 

XABI 

Bueno, tampoco mucho, la verdad. 

MARÍA 

Ponte en su lugar, tú en Barcelona en su misma situación. ¿No 

agradecerías que un compañero te invitase?  

XABI 

No sé, sí, supongo, pero…    

MARÍA 

¿Qué problema hay? ¿Sólo habla catalán, o qué? 
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XABI 

No, si es de Donosti. Lo que pasa es que vive en… 

MARÍA 

Bueno, Donosti o Kazajstán.  

XABI 

Está bien, pero con una condición. Prohibido hablar de trabajo. 

Bastante putada es tener que venir hoy a currar,  sólo faltaba que 

ahora vayamos nosotros y…   

MARÍA 

No tocaremos el tema, tranquilo. Llámala.  

XABI 

Mejor voy a buscarla… Su hotel está aquí al lado.   

Xabi se va a la calle. 

MARÍA 

Yo voy a ver si me pongo guapa.  

LUKAS 

(Sincero) Más guapa no creo que puedas.  

Lukas da un beso cariñoso a María en la mejilla.   

María se va a su habitación, mirando sonriente a Lukas. Jone, que 

acaba de encender un cigarrillo, observa a Lukas asombrada.  

Lukas se va a la cocina. 

LUKAS 

Voy a poner otro cubierto.  

Sólo quedan Santi y Jone. Santi mete sus cosas y cierra el maletín.   

SANTI 

Bueno… se me está haciendo tarde. 

JONE 

Ya.  

Santi mira a Jone.  

SANTI 

Jone… 

JONE 

¿Hummm?  

Santi se lo piensa, y decide no decir nada.  

SANTI 

Nada…  

Santi mira a los ojos a Jone, coge su cigarrillo y  le da una calada. 

SANTI 

(Tosiendo) Feliz navidad. 
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Se va. 

JONE 

(Atónita) Igualmente.  

SECUENCIA 37. Exterior-interior, noche. Portal de María-
Ascensor 

Xabi espera en el portal, mirando nervioso a la calle. Sale Santi. Se 

miran.  

Vemos a Nerea bajar de un taxi, con una pequeña maletita. Nerea tiene 

algo de tripa. 

XABI 

(A Santi) ¿Se nota el embarazo?  

SANTI 

Cualquier mujer lo notaría. 

XABI 

(Suspirando desesperado) De puta madre. 

SANTI 

Suerte. 

Santi se va por el lado opuesto.  

Xabi se  acerca a Nerea y se abrazan. El taxista les mira.  

TAXISTA 

¡Vaya suerte tienen  algunos! 

XABI 

Hola cariño. 

NEREA 

Feliz navidad.  

XABI 

¿Qué tal el viaje?  

NEREA 

 Bien. Impaciente por verte. (Mirando el edificio)   Así que esta 

es la casa de María. 

XABI 

Sí, pero he cogido una habitación en un hotel, aquí cerca. 

NEREA 

¿Por qué?  

XABI 

No querrás pasar la noche en un sofá cama. 

NEREA 

(Sonriendo) Menudo señorito estás hecho.   

Xabi coge el maletín de Nerea. 
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Nerea y Xabi entran al portal y llaman al ascensor.  

XABI 

Ah, una cosa…  Ya te puedes imaginar cómo está María, la 

pobre. 

NEREA 

Claro. 

XABI 

Nosotros sin embargo, pareja compenetrada, esperando un niño, 

felices, todo el futuro por delante…  

NEREA 

¿Y? 

XABI 

Mejor no mostrarnos demasiado cariñosos delante de ella. Sería 

recordarle todo lo que a ella le falta.  

NEREA 

Pero ella también tiene  novio.  

XABI 

¿Quién? 

NEREA 

Lukas.  

XABI 

¡Ah! Ya, pero… 

NEREA 

¿Le ha dejado? 

XABI 

Ssss…sí.  

NEREA 

¿Justo se larga ahora?   

Entran en el ascensor. 

XABI 

Bueno, largarse no se ha largado. Está arriba. 

NEREA 

¿Ah, pero encima va a cenar con nosotros? ¡Qué hijo de puta!  

XABI 

Bueno, no le juzgues, nunca se sabe por qué… 

NEREA 

Me da igual lo que ha pasado.  Si sólo le quedan cuatro 

telediarios a la pobre mujer.  Tenía que haber  aguantado.  

XABI 

Bueno, en cualquier caso, procura no hablar de nosotros, ni del 

embarazo, ni de nada de eso.  

NEREA 
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Seré fría y distante como un contestador automático alemán.  

Oímos que el ascensor llega.  

SECUENCIA 38. Interior, noche. Casa de María 

La puerta se abre. Entran  Nerea y  Xabi. La sala, con decoración 

navideña y mesa aderezada. María en medio de la sala, arreglada. 

Lukas tras ella, con actitud cariñosa hacia María. Jone al lado.   

XABI 

Esta es Nerea. (A Nerea) Ellos son María, Jone y Lukas.    

Se saludan. Nerea besa a María y luego a Jone. Lukas acerca sus 

mejillas para hacer lo propio, pero Nerea, con mala cara, se retira, 

dejando a Lukas desconcertado.  

Pasa un ángel. María rompe el silencio. 

MARÍA 

¿Qué tal el viaje?  

NEREA 

Una paliza.  

JONE 

¿Qué putada tener que venir, no? 

María, Lukas y Xabi le miran severos. 

JONE 

Tranquilos, no voy a hablar del tema, pero las cosas como son, 

jodé, es una putada, en plena nochebuena. No hay derecho.  

 Nerea desconcertada. 

NEREA 

Bueno, sí… pero bueno… Ahora estoy aquí, y encantada.  

XABI Y MARÍA 

¡Claro! 

LUKAS 

Si es lo que digo yo, al mal tiempo buena cara.  

Silencio. 

LUKAS 

A veces estas cosas pasan y luego resulta que son para mejor.   

Silencio. 

LUKAS 

Dios escribe derecho con letra tor… 

XABI 

Ha quedado claro, Lukas. 

NEREA 

Perdonad. ¿El baño?  
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XABI 

Esa puerta.  

Xabi le señala  el váter. Todos miran cómo entra. Se oye el grifo 

abierto.  

MARÍA 

(Bajito) Xabi, por no meter la pata. ¿Está un poco gordita, o es 

que…?  

JONE 

Está embarazada.  

LUKAS 

¿Qué?  

Lukas mira alucinado a Xabi, esperando una respuesta. Al convencerse, 

le da un ataque de risa. 

MARÍA 

Yo pregunto por si acaso. Hace años felicité a una vecina por su 

embarazo, y desde entonces no me dirige la palabra.  

LUKAS 

¿¿Está embarazada?? 

XABI 

Sí.  

LUKAS 

(Para sí) ¡Ay Dios!  

XABI 

Pero por favor, no saquéis el tema.  

MARÍA 

¿Por qué no?  

XABI 

(…) Le ha dejado. El chico. Hace un par de semanas. Le ha 

dejado. 

JONE 

¡Qué hijo de puta!  

MARÍA 

Y encima le hacen venir en nochebuena.  

XABI 

Está muy sensible. (A María)  Cuando subíamos he cometido el 

error de hablarle de lo nuestro y se ha puesto a llorar. Así que 

mejor no sacar el tema del embarazo, ni de novios…  

JONE 

…ni del trabajo… ¿Y de qué vamos a hablar?  

Suena la bomba del váter. Se cierra el grifo. Sale Nerea. Silencio.  

El silencio se hace cada vez más pesado, insoportable.  
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LUKAS 

¿Eres del Barça?  

NEREA 

(Seca, molesta con Lukas) No, de la Real.  

LUKAS 

Ah, claro. Nosotros del Athletic. Como somos de…  

NEREA 

En realidad paso bastante de fútbol. 

LUKAS 

Pues yo ni te cuento. ¡Prohibido hablar de fútbol!  

Nuevo silencio. 

NEREA 

Pues yo me muero de hambre. ¿Cenamos? 

XABI, LUKAS, MARÍA Y JONE 

 (Aliviados) Sí. 

SECUENCIA 39A. Interior, noche. Salón de casa de María. 

Han acabado de cenar hace tiempo, pero siguen en la mesa. Sobre el 

mantel quedan pocas cosas, alguna copa de champán…  El ambiente ha 

cambiado radicalmente. El vino de la cena ha aportado la calidez que 

faltaba antes. María y Nerea están cantando el Adeste Fidelis a dos 

voces. Las dos cantan con gusto.  Al acabar, aplausos. Las dos miran a 

Xabi, sonrientes. Xabi no da abasto,  no sabe a cuál mirar. Al acabar 

Lukas, que está un poco bebido,  besa a María. 

LUKAS 

¡Te quiero, me cago en diez! 

MARÍA 

(Sonriente) Pero bueno, ¿qué mosca te ha picado hoy? 

LUKAS 

Es que me encanta ponerme cursi en navidad. 

NEREA 

¡A buenas horas!  

Antes de que los demás tengan tiempo de reaccionar al exabrupto, Xabi  

interviene. 

XABI 

¿Más gin tonics?  

MARÍA 

Te acompaño.  

Lukas se va al baño. Se quedan Nerea y Jone. Nerea mira cómo se va 

Lukas. Nerea habla de Lukas. Jone cree que habla de Xabi. 

NEREA 
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¿Por qué hace este paripé ridículo? 

JONE 

¿Cómo?  

NEREA 

¿Por qué finge que la quiere? Me pone mala.  

JONE 

¿Ah, lo sabías?  

NEREA 

Me lo acaba de contar Xabi.  

JONE 

A mi también me pareció fatal en su momento.  

NEREA 

¿A qué viene hacerse ahora el cariñoso? ¿Porque es 

nochebuena?  

JONE 

A mi no me ha parecido que estaba cariñoso. Es más, le he 

notado bastante seco.  

NEREA 

¿Seco? ¿O sea, puede ser más empalagoso?  

JONE 

(Algo desconcertada) Sí.  

NEREA 

Como para vomitar.  “Me encanta ponerme cursi en Navidad”. 

Lo mataría. 

Jone se da cuenta de que hablaban de cosas distintas, pero Nerea se ha 

levantado y no sigue la conversación. Jone, mosca, empieza a atar 

cabos.  

Se escucha el golpeo de unos hielos en un vaso. 

SECUENCIA 40A. Interior, noche. Cocina.  

Xabi echa hielo en los vasos. María corta cortezas de limón. 

MARÍA 

Es un encanto.  

XABI 

Sí. 

MARÍA 

¿Qué clase de hombre es capaz de dejar a una mujer como ella? 

Y embarazada encima. Hay que ser tonto y cabrón a la vez. 

XABI 

Bueno, no somos quien para…  

MARÍA 

A veces no soy consciente de la suerte que tengo.  
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XABI 

Bah… 

María coge a Xabi y comienza a besarle.  

XABI 

María…  Ahora no…  

MARÍA 

¿Por qué no?  

María, juguetona, coge una corteza de limón y la aprieta ante la cara 

de Xabi.   

XABI 

(Sonriente) ¡Para! Coge otro vaso. 

María va a coger otro vaso. 

SECUENCIA 39B. Interior noche. Salón. 

Una mano coge un vaso. Es la de Nerea.  

Jone observa a Nerea, que está recogiendo cosas de la mesa y 

poniéndolas en una bandeja. Nerea coge la bandeja y se dirige a la 

cocina.  

 Jone finalmente se decide a hablar.  

JONE 

Nerea… 

NEREA 

Ah, no, no… Me voy a sentir mal si no me dejáis echar un cable.  

Nerea sigue hacia la cocina con su bandeja. Lukas, que sabe que María 

y Xabi están dentro, por si acaso,  le para.  

LUKAS 

¡Espera!  

NEREA 

(Seca) ¿Qué? 

Lukas pero no sabe qué decir. 

LUKAS 

Tenía muchas ganas de conocerte.  

NEREA 

(Seca)  ¿Ah, sí?  

LUKAS 

(Sin malicia) No sé si te lo habrá dicho Xabi, pero me encantan 

las mujeres embarazadas.  

Nerea se pone en guardia.  

LUKAS 

Me ponen tierno. Estáis tan… tan...  
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NEREA 

Lukas, sujeta esto. 

Nerea le pasa los platos que ha cogido. 

SECUENCIA 40B. Interior noche. Cocina.  

En la cocina, María y Xabi siguen preparando gin tonics y oyen  lo que 

parece un sonoro sopapo.   

LUKAS (OFF) 

Jodé… 

Entra Nerea, indignada, con la bandeja en la mano.   

MARÍA 

¿Qué ha pasado?  

NEREA 

(Sonriente) No, nada. Todo bien.  

XABI 

Vete llevando estos. En seguida voy. 

MARÍA 

Bien. 

María se va con un par de Gin tonics. 

NEREA 

Lukas es un cerdo.  

XABI 

Habla más bajo.  

NEREA 

Por si fuera poco el rollo chungo que se trae con la pobre María,  

va y se me pone baboso. 

XABI 

Pero ¿qué te ha dicho? 

NEREA 

Que le ponen cachondo las embarazadas.  

XABI 

 No, pero no es eso.  Es que él… 

NEREA 

Ahora tú no le saques la cara por mucho que sea tu amigo. 

¿Vamos a estar mucho más? 

XABI 

Lo que tú quieras.  

NEREA 

Me da un poco de cosa por María, pero yo he venido a estar 

contigo. ¿Te importa si nos vamos ya?  

XABI 
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¡No, al contrario! Me parece estupendo. 

NEREA 

Voy a por mis cosas.  

XABI 

Bien.  

Nerea se va. Xabi respira aliviado sobre la mesa. Prueba superada. De 

pronto oye la voz de Jone. 

JONE (OFF) 

Grandísimo hijo de la gran puta. 

Xabi se da la  vuelta y ve a Jone entrando en la cocina. Cierra la 

puerta. 

XABI 

Ahora no, por favor…  

JONE 

Tranquilo, no voy a decir nada, no voy a interrumpir tu 

momento de gloria. ¿Qué bien, no? Celebrando la nochebuena 

con tus viejos amigos, tu novia de Bilbao y tu novia de 

Barcelona. ¡Qué más se le puede pedir a la vida!   

XABI 

Estás loca si piensas que estoy disfrutando.  

JONE 

Peor deberías estar. Pobres dos infelices. Una muriéndose, la 

otra embarazada… Anda que buena la has hecho.  

Se abre la puerta. Es Nerea.  

NEREA 

Estoy lista.  

XABI 

Sí.  

NEREA 

(A Jone) Nos vamos a ir ya. He tenido un día muy duro.  

JONE 

Me lo imagino. 

NEREA 

Lo he pasado estupendamente. 

JONE 

Qué bien. 

NEREA 

Hasta la vista. 

JONE 

Buena suerte con todo.   

Jone  sale de la cocina.  
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SECUENCIA 39C. Interior, noche. Salón 

Entra Jone y ve a María y Lukas, tumbados en el sofá, delante de la 

tele. Es un programa de Karaoke. Los dos, abrazados en el sofá cantan 

“Ne me quitte pas”. Lo hacen con “sentimiento” muy teatralizado, 

haciendo el ganso.  

MARÍA Y LUKAS 

…A coups de pourquoi 

Le coeur du bonheur 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Sigue sonando la música.   

LUKAS 

¿Qué significa “ne me quitte pa”?  

MARÍA 

No me dejes.  

LUKAS 

¡Me gusta!  

Lukas coge un trozo de papel y bolígrafo.  

LUKAS 

Me lo apunto. Nunca se sabe cuándo puede hacer falta. 

Lukas escribe en el papel: NEMEKITEPÁ. María lo lee y sonríe.  

MARÍA 

¡Qué burro eres!  

 Jone se dirige a ellos. María quita el volumen.  

JONE 

¿Vamos a casa? 

LUKAS 

La última copa. 

JONE 

Quédate si quieres. Yo quiero irme ya. Me llevo el coche.  

LUKAS 

A lo mejor me quedo a dormir. (A María) ¿Te importa? 

MARÍA 

(Sonriente) ¿Tú que crees?  

Jone lanza un beso a María  y se va. María y Lukas siguen con el 

Karaoke. 

MARÍA Y LUKAS 
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…Où l’amour sera roi 

Où l’amour sera loi 

Où tu seras reine 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

No me dejes, no  

No me dejes, no… 

Xabi y Nerea están parados ante ellos. Nerea mira con desprecio a 

Lukas.   

Lukas ve a la pareja, quietos los dos ante la puerta y baja el volumen.  

XABI 

Voy a llevar  a Nerea al hotel.  

NEREA 

He estado muy a gusto, María, pero estoy derrengada del viaje.  

MARÍA 

Claro. Qué bien que te hayas animado a venir.  

NEREA 

Yo también de haberte conocido. Eres un cielo.  

Nerea abraza a María. A Lukas ni caso.  Xabi aguarda inquieto.  

NEREA 

Hasta la vista.  

MARÍA 

Adiós.  

XABI 

(Mirando en los bolsillo) Oh, mis llaves....  Vete bajando que te 

cojo en un instante. Te llevo la maleta. 

NEREA 

Bien. 

Nerea sale. Xabi va a su cuarto a coger sus llaves. María vuelve a 

poner el karaoke.  

MARÍA 

Je te parlerai 

Des ces amants-là 

Qui ont vu deux foiss 

Leurs coeurs s’embraser 

Je te racontrai 

Xabi vuelve a entrar en la sala, con las llaves. María se levanta con el 

papel de “nemekitepá”” en la mano y se dirige a Xabi, cantándole a los 

ojos.  

MARÍA 

L’histoire de ce roi 

Mort de n’avoir pas 
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Pu te racontrer 

María pone el papel de “Nemekitepá” en el bolsillo de la camisa de 

xabi.  

Ne me quitte pas  

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Xabi, como en una nube,  va a besarla cuando suena el contestador 

automático. Xabi desciende de la nube y sale por la puerta. 

SECUENCIA 41. Exterior-interior, noche. Hotel. 

Vemos a Nerea y Xabi entrar en un hotel.  

En cuanto les vemos desaparecer en el vestíbulo, la cámara sube hasta 

la ventana de una habitación en la que vemos dormir a Nerea.  Xabi 

despierto. Se levanta y se dirige a la ventana.   

SECUENCIA 42. Exterior, noche. Calle de Bilbao. 

Xabi corre por una calle con iluminación navideña.  

 SECUENCIA 43 Interior, noche. Habitación de María. 

Xabi entra en la habitación de María. María está dormida. Xabi se mete 

en la cama a oscuras. De pronto pega un grito. 

XABI 

¡Ah!  

Lukas asoma su cabeza  entre las mantas, medio borracho. 

LUKAS 

(Susurrando) ¡Shhh! ¡Vas a despertar a María! 

XABI 

¿Qué haces aquí? 

LUKAS 

No sé… A lo mejor me he metido demasiado en el papel. Pero 

no te preocupes, en la cama la he respetado… Creo. (…) 

Aunque bueno, a ti qué más te da, ¿no?…  

Lukas  sale de la habitación en calzoncillo y camiseta. 

Xabi  saca su  móvil.  

En la pantalla vemos que va a la función de alarma y la activa para las 

seis de la mañana. Luego mete el móvil debajo de la almohada para 

amortiguar el sonido.  
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SECUENCIA 44 Interior, día.  Habitación de hotel. 

Son las ocho de la mañana. La luz entra por la habitación del hotel y 

despierta a Nerea, que ve que Xabi no está a su lado.  

Sobre la almohada ve la nota que le ha dejado escrita: “Estoy 

desvelado. He ido a dar un paseo.” Luego mira al suelo y ve algo 

escrito en un papelito: “NEMEKITEPÁ”. Sonríe.  

SECUENCIA 45. Interior, día. Casa de María. 

Xabi dormido agarrado a la almohada. En el suelo, el móvil. Se le ha 

abierto la tapa y se ha soltado la batería.   

María y Xabi duermen como angelitos. La vista recorre toda la casa, 

desde el cuarto de María, pasando por el sofá en el que duerme Lukas 

hasta llegar al descansillo en el que aparece Nerea.  

SECUENCIA 46. Interior, día. Casa de María 

Lukas está dormido sobre el sofá. El timbre vuelve a sonar. Lukas se 

despierta desorientado. Vuelven a llamar. Lukas, con una terrible 

resaca,  va a abrir. 

LUKAS 

Ya va.  

Abre la puerta. Es Nerea. 

LUKAS 

Hola…  

Nerea denota disgusto al ver a Lukas. Éste se lleva la mano a la cabeza, a 

punto de estallar. 

NEREA 

No sé dónde está Xabi. Llevo dos horas llamándole, pero no 

contesta. 

LUKAS 

Está durmiendo.  

NEREA 

¿Qué?  

LUKAS 

En su cuar… 

A pesar de la resaca, Lukas se acaba de dar cuenta de que ha metido la 

pata, pero ya es tarde para rectificar. Nerea pasa por delante de él, 

directamente hacia donde señalaba Lukas.  

LUKAS 

(Para sí) Jode…  



 67 

SECUENCIA 47. Interior, día. Habitación de María 

Xabi se despierta sobresaltado. Ve que hay luz. Mira la hora: ¡¡Las 

diez!!¿Dónde está el móvil? ¿Por qué no ha sonado? Lo ve en el suelo, 

la batería suelta. Cuando lo va a coger ve a Nerea en el dintel de la 

puerta.  

Nerea está parada, con la puerta en la mano, quién sabe desde cuando. 

Ninguno de los dos dice nada.  

María sigue dormida.  

Nerea se va. Xabi se cubre la cara con sus manos, derrotado.   

SECUENCIA 48. Exterior, día. Andén Estación de tren. 

Xabi y Nerea en un banco del andén de la estación. Nerea con su maleta 

de viaje. Frente a ellos, parado, un tren con destino Barcelona.  

NEREA 

Si  fuesen unos cuernos normales sabría cómo reaccionar, pero 

esto es tan raro. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo? 

¿Esperar a que María muera?  

Xabi no sabe qué decir. 

NEREA 

Si por lo menos me lo hubieras contado… 

XABI 

¿Habrías aceptado? 

Pita el tren, avisando de que está a punto de salir.  

XABI 

No le queda casi tiempo. No puedo decírselo ahora. No puedo.   

Nerea se levanta y coge su maleta. 

NEREA 

Hasta que todo esto acabe no quiero que vuelvas por casa. No 

quiero ni que me llames. Bastante liada estoy ya.  

XABI 

¿Y cuando acabe? 

NEREA 

No lo sé.  

Suena una música romántica.  

Nerea  se monta en el tren. Una última mirada  a Xabi.  

El tren arranca. Xabi hundido. Pero inesperadamente, ella aparece tras 

una ventanilla y pone la mano en el cristal, en un incipiente gesto de 

posible reconciliación.  
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Xabi se levanta esperanzado y pone la mano él también. El tren 

comienza a moverse. Xabi se mueve con él.  

Xabi corre por el andén tras el tren que se escapa, en la típica escena 

de película romántica, hasta que, inesperadamente, se choca de bruces 

contra un mozo de maletas. Caen los dos al suelo. El mozo de maletas 

se levanta. La música se detiene de golpe.  

MOZO DE MALETAS 

¿Pero tú estás gilipollas o qué te pasa?  

SECUENCIA 49 Interior, noche. Bar de copas. 

Xabi y Lukas toman tragos en el bar de copas, a altas horas de la 

noche.  

XABI 

Es para volverse loco, porque por un lado no veo el momento de 

volver a Barcelona… Pero por otro lado, no quiero que llegue 

ese momento, ¿me entiendes, no? No quiero que María… 

Lukas se dirige al barman. 

LUKAS 

Txente, dile a este señor que está a mi lado que el que ha 

llamado para contarle mis penas he sido yo, que las suyas me las 

sé de memoria.  Recuérdale, cuando puedas, porque no da baza 

el cabrón, que no es el centro del universo. Y cuando encuentres 

el hueco, en lo que respira entre frase y frase,  le dices de mi 

parte que los del banco de semen… (le tiembla la voz) me han 

dicho que tengo los espermatozoides vagos. (Casi llora)  ¿Sabes 

lo que significa eso? Que ya nunca voy a…  

A Lukas se le ahogan las palabras. Deja el trago sobre el mostrador, y 

se va del bar. Xabi se queda mirando al frente.  

LUKAS 

(Señalando a Xabi) Paga el mormón.  

SECUENCIA 50. Interior día. Casa de María 

Xabi entra en casa. No ve a María en el salón. Xabi se extraña. Se 

dirige a la cocina.  

XABI 

¿María? 

Va al dormitorio. Tampoco está. 

XABI 

¡María!  

Xabi se dirige al baño. Desde la puerta grita asustado. 

XABI 

¡¡María!! 



 69 

María yace en el suelo, inconsciente. Oímos el off de Santi.   

SANTI(OFF) 

Ha sido un desvanecimiento provocado por la insuficiencia 

cardíaca. De aquí en adelante le pasará a menudo. El final se 

acerca.   

SECUENCIA 51. Interior, día. Hospital 

Xabi y Santi en el hospital. Santi consuela a Xabi con un gesto.  

Sacan a María de una sala. Va en silla de ruedas. La trae un camillero. 

La vemos más pálida que nunca, desmejorada, ojerosa… La muerte 

acecha.  

SECUENCIA 52. Interior, día. Casa de María 

Xabi le da una medicina a María, que descansa en el sofá, abrigada con 

una manta. 

SECUENCIA 53.  Interior día. Baño de Casa de María  

María ha acabado de ducharse y Xabi le ha ayudado a ponerse el 

albornoz. Xabi le ayuda a salir de la bañera y a sentarla en un banco.  

SECUENCIA 54. Exterior, día. Calle de Bilbao. 

Xabi camina con una bolsa de compras, escribiendo un mensaje: “…se 

está apagando. Te quiero. Cuídate”  

SECUENCIA 55. Interior, día. Casa de María 

Xabi entra en casa. María, sentada en el sofá, seria. A su lado Santi. 

XABI 

Hola.  

 Le miran en silencio. Xabi se asusta.  

XABI 

¿Qué pasa? 

SANTI 

Hace tiempo os hablé de un nuevo desfibrilador para miocarditis 

víricas, ¿te acuerdas?   

XABI 

Sí. 

SANTI 

A María no le dijimos nada porque pensábamos que no llegaría 

a tiempo. 

XABI 

¿Y ha llegado? 

SANTI 
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Todavía está en fase clínica. 

XABI 

¿Cómo? 

SANTI  

Están probándolo. Nuestro hospital ha sido elegido para realizar 

alguna de esas pruebas. María me acaba de dar permiso para 

intentarlo con ella.  

          XABI 

¿Entonces… se va a curar?  

SANTI 

Casi todas las pruebas han salido bien. Lo más peligeroso es la 

operación en sí. Y en el estado de María, más aún.  

Xabi mira a María, que llora en silencio.  

SANTI 

Pero no perdemos nada.  

TRANSICIÓN TEMPORAL 

SECUENCIA 56. Exterior, día. Exterior del hospital.  

María sale del hospital, sonriente, saludando a Lukas y Jone que 

esperan en la calle. A su lado, en la puerta también,  aparece Santi. Por 

el aspecto (más saludable) y el peinado de María entendemos que ha 

pasado tiempo. María sale corriendo hacia Jone y Lukas. Les enseña un 

papel. 

MARÍA 

¡¡Tengo el alta definitiva!! 

Se abraza a Jone. 

MARÍA 

Me han dicho que puedo hacer vida normal.  

Mientras Lukas abraza a María, Jone se dirige a Santi.  

Jone abraza a Santi.  

JONE 

Buen trabajo, doctor. 

Jone se vuelve a donde están María y Lukas. Santi va a ir tras ella, pero 

el instinto de prudencia le retiene.  

Jone llega a la altura de María y Lukas. 

MARÍA 

¿Y Xabi? 

Jone y Lukas se miran y le expresan que no saben nada. 

MARÍA 
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Le he llamado varias veces y no responde.  

LUKAS 

No sabemos nada.  

Al girar un recodo del jardín se encuentran a Xabi, que va a hacia ellos,  

llevando una bicicleta nueva con un lacito de regalo. Llega a su altura. 

XABI 

Para soñar despierta.  

SECUENCIA 57 Exterior, día. Calles de Bilbao. 

Escena musical.  

María conduce la bicicleta por calles de la ciudad.  

María mira hacia atrás y tiene un gesto cariñoso con alguien. 

Vemos que el gesto se dirige al coche de Jone que circula tras ella con 

los cuatro intermitentes activados, para protegerla.  

Vemos a Jone,  Lukas y Xabi en  el coche.  

XABI 

Bueno, ahora toda decirle la verdad.   

Jone le mira.  

XABI 

Cuanto antes. (…) Las cosas claras.  Me esperan en Barcelona. 

O eso espero, al menos.  

Xabi  mira a María con  más que ternura. 

SECUENCIA 58 Interior, noche. Casa de María.  

María está en el baño. Xabi acumula fuerzas para hablar con ella. Se 

acerca al baño. La puerta está cerrada. Escuchamos a María 

tarareando una canción.  

Xabi vuelve a la sala. Toma aire. Vuelve a acercarse al baño. Toca en 

la puerta.  

MARÍA 

Pasa.  

Xabi abre la puerta. María está delante del espejo. Se está maquillando. 

Xabi se lleva una sorpresa: nunca la había visto así. Está muy guapa. 

María sigue a lo suyo. Xabi en el dintel de la puerta, sin reaccionar. 

Por fin, María le ve. Le saca la lengua, sonriente.  

Silencio. 

MARÍA 

(Despreocupada, mirando al espejo) ¿Y? 

Silencio. María se pinta los labios. 
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XABI 

(…) Nada. ¿Vas a salir? 

MARÍA 

He quedado con Jone.   ¿Vienes? 

XABI 

No. María… me gustaría  hablar contigo.  

MARÍA 

¿Te importa que hablemos cuando vuelva? Voy tarde. 

XABI 

Claro, no. Cuando vuelvas. 

MARÍA 

(Se mira en el espejo) Esto ya está, que donde no hay mata, no 

hay patata. Nos vemos luego.  

XABI 

Bien.  

María da un beso a Xabi y se va. Xabi se queda junto a la puerta. 

Escuchando los tacones de María, hasta que éstos dejan de oírse. 

SECUENCIA 59 Exterior, Noche. Calle de Bilbao 

Jone y María van en coche. Las dos están muy guapas. Jone conduce.   

Se paran en el semáforo. A su izquierda, otro coche, con un joven. 

MARÍA 

(…)  Ése te está mirando.  

Jone se fija en el conductor del otro coche, que sonríe. Jone vuelve a 

mirar hacia delante. 

JONE 

No está mal.  

MARÍA 

Dile algo, antes de que se ponga en verde.  

JONE 

Ni hablar. Si tiene algo que decirme, ya sabe dónde estoy.  

Jone abre la ventanilla, pero sin mirar al chico. Éste está a punto de 

decir algo, pero no se decide. Por fin el semáforo se pone en verde. 

Jone arranca con velocidad.  

JONE 

Tiempo agotado. 

MARÍA 

Así no vas a hacer carrera. 

JONE 

Algún hombre habrá en el mundo que tenga pelotas para 

decirme algo, ¿no?  
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Siguen conduciendo. 

JONE 

 (…) María, ¿Has hablado con Xabi desde la operación? 

María le mira extrañada. 

JONE 

De lo vuestro.  

MARÍA 

No. ¿Por qué? 

JONE 

Por nada.  ¿Qué tal estáis? 

MARÍA 

Bien… Bastante bien. 

JONE 

No te veo muy entusiasmada. 

MARÍA 

Estamos bien. Lo que pasa es que… una cosa es lo que una se 

imagina y otra… Pero en fin, no me voy a quejar. Esto por lo 

menos es real.  

Jone se muerde de lengua al oír lo de “real”. Llegan a otro semáforo. 

Hay unos chicos apoyados en una moto. Uno de ellos sonríe a María. 

JONE 

Ese te mira a ti.  

María le lanza una sonrisa seductora.  

JONE 

Demuéstrame que sigues estando en forma.  

María abre la ventana y saca la cabeza. 

MARÍA 

¡Eh, guapo! ¿Quieres ser mi futuro ex -novio?  

El chico mira asombrado a María. Jone arranca a toda velocidad. 

María y Jone ríen.  Suena el móvil de María. Lo coge.Es un SMS. 

MARÍA 

Es Xabi. Quiere estar conmigo. Retiro lo dicho. Le adoro.   

SECUENCIA 60 Interior, noche. Casa de María. 

María sentada en el sofá. Se ve que ha llorado. Xabi a su lado. María 

enciende un cigarro.  

MARÍA 

(Por el cigarro). Es lo bueno que tiene estar curada: una puede 

hacer las mismas estupideces que los demás.  

XABI 
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Nunca quise hacerte daño. 

MARÍA 

Ya lo sé. ¿Crees que estoy enfadada?  Me salvaste la vida. Me 

engañaste, sí. ¿Y qué? Yo también.   

Xabi le mira sin entender. 

MARÍA 

Desde que empecé a sospechar que tal vez no eras  tan 

imprescindible. Que no me haces tanta falta como creía. Que 

quizá no es así como quiero vivir. Y no me atrevía a contártelo.  

María fuma.  

MARÍA  

No encontraba el momento: ¡habías apostado tan fuerte por mí!  

Y tú, pobrecito, sin encontrar el momento para contármelo a mí.  

Fuma. 

MARÍA 

(Casi riendo) Dentro de unos años nos vamos a reír recordando 

esto.  

Fuma. 

MARÍA 

Hace tiempo discutimos sobre este tema. Tú decías que la gente 

no está hecha para vivir en pareja, que sólo hay dos salidas: la 

separación o la resignación. Y al final has acabado cayendo. Tú 

y tanta y tanta gente… Con tanta ilusión… Creyendo que a 

ellos, justo a ellos, les va a ir bien.   ¿Qué difíciles somos de 

entender, no?  

María se dirige a la puerta.  

MARÍA 

Vamos, vete a hacer la maleta. Tienes a tu mujer esperando. Yo 

me voy.  Aún queda mucha noche. 

XABI 

¿Serviría de algo decirte que te quiero?  

MARÍA 

(Sonríe con sarcasmo) No sé qué haces perdiendo el tiempo con 

los números. Tendrías un gran futuro en el teatro. 

María  se va, dejando la puerta abierta.  

SECUENCIA 61. Exterior, día. Estación de tren.  

Xabi y Lukas caminan por el andén hacia el tren. Xabi lleva una maleta.  

XABI 

Pues no. No lo tengo claro. Por supuesto que no lo tengo claro. 

Pero tengo que ir, Lukas. Voy a tener un hijo.  

Xabi se sube al tren.  
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SECUENCIA 62. Exterior, día.  Portal de Nerea. Barcelona. 

Una chica anda en bici por una calle de Barcelona. Se cruza con Xabi, 

que  camina con su maleta.. Xabi se queda mirándola.  

Una mujer embarazada se cruza  y Xabi se tropieza con ella.  

Se acerca a un portal.  

SECUENCIA 63. Interior, día. Casa de Nerea 

La puerta se abre. Vemos a Xabi, con su maleta. Al otro lado, Nerea, 

que acaba de abrir. Está ya embarazada de siete meses.   

NEREA 

Si vienes por mí, adelante. Si es por el niño no hace falta que te 

molestes. Me temo que no es tuyo. No tienes ninguna 

responsabilidad. (…)  

Xabi escucha atónito.  

Tras un silencio.  

NEREA 

Ya me he quitado el peso de encima.  Ya ves, no eras el único 

que tenía secretos.  

SECUENCIA 64 Exterior día. Barcelona 

Xabi está en el mismo lugar de la sec. 19,  descargando su rabia en un 

banco o algún elemento de mobiliario urbano.  

XABI 

(Ad lib.) ¡¡Mierda!! ¡¡Mierda puta, jodé!! ¡¡Jodé, jodé, jodé!! 

Xabi ve al mismo niño de la otra secuencia, que ahora le ofrece su 

chupete.   

SECUENCIA 65 Exterior día. Tren 

El tren circula dirección Bilbao.  

SECUENCIA 66 Exterior, día. Estación del tren. 

Xabi y Lukas caminan por el andén. Xabi va por delante, Lukas detrás.  

LUKAS 

¿Qué? 

Lukas se detiene. Xabi sigue su camino. 

LUKAS 

Pero entonces… ¿de quién es? 
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SECUENCIA 67 Interior, día. Descansillo-Recibidor casa de 
María.  

Xabi ante la puerta de María con un ramo de flores. Mira las flores, se 

lo piensa y decide no aparecer con ellas, las deja fuera de la vista. Va a 

llamar, pero se lo piensa mejor y decide volver a cogerlas. Las mira. 

Duda. Definitivamente se anima a entrar con ellas. Llama al timbre.  No 

contesta nadie. Vuelve a llamar. Se oye una voz.  

JOVEN (OFF) 

¡Ya voy yo!  

Inmediatamente, Xabi lanza las flores al suelo.  Se abre la puerta. En el 

recibidor, sonriente, un joven. 

JOVEN 

¡Hola!  

XABI 

Hola… 

Un breve silencio. 

JOVEN 

¿Y?  

XABI 

(…) De la concejalía de vivienda. Para comprobar que el piso 

está ocupado, y ya veo que lo está. Perdone las molestias, y 

gracias en nombre del Ayuntamiento… 

Se va a ir. 

JOVEN 

Enséñame tus papeles.  

XABI 

¿Papeles?  

JOVEN 

¿No eres funcionario del ayuntamiento? Demuéstramelo. 

XABI 

¡Soy eventual! No tengo… Gracias por todo.  

Xabi intenta huir,  pero el joven le para. 

JOVEN 

¡Quieto!  

El joven ve las flores. 

JOVEN 

Espera ¿Tú no eres Xabi?  

Xabi se recompone. 

XABI 

Sí.   
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JOVEN 

¿Y a qué ha venido el rollo ese del ayuntamiento? 

XABI 

(Sonriendo) Soy adicto a las mentiras.  

JOVEN 

No, en serio…  

XABI 

Es que no esperaba que estuviese acompañada… Y no quiero 

molestar.  

JOVEN 

No molestas. De verdad. Oye, cojonudo lo que hiciste por 

María.  

XABI 

Bah… 

Le agarra una mano con las dos suyas, calurosamente. 

JOVEN 

Un millón de gracias de su parte, y de la mía también, por lo que 

me toca. Se está duchando, pero pasa, pasa.   

XABI 

No, me tengo que ir, de verdad.  

JOVEN 

¿Ya has sido padre? 

XABI 

Todavía no.  

JOVEN 

 ¿En serio que no quieres…?  

XABI 

No, de verdad. Era una visita rápida, y si está en la ducha, entre 

que se seca y eso… Ya vendré otro día. Pero no le digas que he 

estado, quiero que sea  una sorpresa.  

MARÍA (OFF) 

¿Quién es? 

Xabi le hace gestos al joven, suplicándole que no diga quién es. El joven 

le guiña un ojo, cómplice. 

JOVEN 

Nada. (Guiña un ojo a Xabi) Del ayuntamiento.  

Xabi hace un leve gesto de agradecimiento y se va.  

SECUENCIA 68 Exterior, día. Calle de Bilbao.  

Xabi con una maleta,  y Jone avanzan por una calle.  

XABI 
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Tenía que probar. Era la única manera de que todo esto dejara de 

ser un maldito absurdo.  

JONE 

¿Lo vas a volver a intentar? 

XABI 

¿Tú crees que tengo algo que hacer?  

JONE 

No sé cómo está realmente María. Puede que ni ella misma lo 

sepa. Pero si es que aún siente algo por ti, no creo que te lo 

confiese nunca.  

Xabi mete la maleta en el maletero. Silencio. Xabi se mete en el coche.  

JONE 

Le has hecho mucho daño, Xabi. La has perdido para siempre. 

Eso es todo. Siento ser tan sincera.  

XABI 

No… Está bien.  

Xabi arranca el coche. 

JONE 

¿Cuándo vas a volver? 

XABI 

No lo sé. Quiero perderme una buena temporada. 

JONE 

Llama alguna vez. 

XABI 

Si. 

JONE 

Pero llama, ¿eh?  

El coche arranca. Vemos a Jone haciéndose cada vez más pequeña.  

SECUENCIA 69 Exterior,  día. Carretera  

Xabi viaja en coche por una carretera comarcal. En la radio ponen “Ne 

me quittez pas”. Xabi comienza a emocionarse. La radio se desintoniza. 

Xabi mueve el dial y vuelve a oírse. Al pasar por una zona se pierde de 

nuevo la señal. Xabi retoca el dial. Vuelve a sintonizarse. El coche pasa 

por delante de un cartel: “Istripu tartearen amaiera-Fin de tramo de 

accidentes”.  Vuelve a perderse la señal. Xabi se despista con el dial y 

en una curva el coche se sale.   

SECUENCIA 71A Exterior, dia. Urgencias de Traumatología 

Xabi entra en urgencias en una camilla. 
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SECUENCIA 70 Exterior día. Estación de tren 

Lukas toma un tren dirección a Barcelona.  

SECUENCIA 71B Interior noche. Sala de espera de Urgencias 
de Traumatología 

Una enfermera entra en urgencias.   

La seguimos hasta la sala de espera del servicio de Urgencias de 

Traumatología está atestada. Accidentados de todo tipo esperan 

pacientemente a que llegue su turno. 

Fuera, en el pasillo, hay varios pacientes más, algunos en sillas de 

ruedas, otros en camillas…  

En una camilla está Xabi. A su lado Jone. A Xabi le cuesta respirar.  

La enfermera consulta una carpeta y dice un nombre. 

ENFERMERA 

Vicente Churruca.  

Un paciente con el brazo en cabestrillo se levanta y va tras la 

enfermera.  

JONE 

No hay derecho. Llevamos más de dos horas. 

XABI 

¿Y qué quieres, que me pasen por encima de los demás? 

JONE 

Hay gente que ha venido más tarde y ya ha pasado. 

XABI 

Serían casos más graves. 

JONE 

Y qué saben, si no te han mirado. 

XABI 

Sí no me hubieran mirado no sabrían que tengo dos costillas 

rotas.  

JONE 

Pues tenemos para todas la noche. Si hablamos con Santi a lo 

mejor… 

XABI 

No quiero.  

JONE 

Pero es que… 

XABI 

Que no y punto.  Jone, vete a casa tranquilamente, no pasa nada. 

JONE 
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No…  

Una auxiliar se para junto a ellos con una máquina de 

electrocardiogramas. Jone, sin darse cuenta, no le deja pasar.  

XABI 

Jone... 

JONE 

Perdón. 

Jone se aparta. Vemos que la máquina tiene detrás una pegatina en 

rojo: “Matxuratua. Ez erabili.  Averiado. No usar. ” 

JONE 

¡Qué desastre! Aquí no funciona nada.   

Xabi se queda pensativo.  Al cabo de un  rato  

XABI  

Jone… 

SECUENCIA 72 Interior noche. Hospital 

Jone camina por un pasillo del hospital hasta que llega a donde está 

Santi, que charla con unos colegas de profesión. 

JONE 

Santi… 

Santi se sorprende al ver a Jone.  

SANTI 

¡Jone! ¿Qué haces aquí?  

JONE 

Tengo que hablar contigo.   

SANTI 

Muy bien.  

Nerea observa a su alrededor. Hay demasiada gente. 

JONE 

¿Puede ser a solas? 

Santi reacciona abrigando ciertas ilusiones.  

SANTI 

¡Oh! Claro… Claro. ¿Te parece bien en mi despacho? O 

prefieres que salgamos a la calle. 

JONE 

No, tu despacho está bien.   

Corte directo a: Santi y Jone entran en el despacho. en el despacho. 

Santi cierra la puerta.  

SANTI 

Bien. Tú dirás. 
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Jone suspira. Sonríe incómoda.  

JONE 

Bueno… No sé por dónde empezar. Esto resulta algo 

embarazoso.  

SANTI 

Entonces déjame que hable yo. 

JONE 

¿Cómo? 

SANTI 

Soy de la vieja escuela. Estoy acostumbrado a llevar la 

iniciativa. 

JONE 

(…) 

SANTI 

Si hasta ahora no te he dicho nada ha sido por prudencia. Pero… 

a la mierda la prudencia ¿no?  

JONE 

¿Qué? 

SANTI 

A estas alturas parece bastante claro que nos pasa algo, ¿no?  

JONE 

¿De qué coño me estás hablando? 

SANTI 

(…)  

JONE 

¿Es una broma? Porque no tiene mucha… 

SANTI 

(…)  

Santi está tan cortado que le cuesta reaccionar. Jone se da cuenta de lo 

que pasa.  

JONE 

Jode… Jode… Lo siento, no…  

Jone sale de la habitación. Echa a andar por el pasillo. Santi sale tras 

ella.  

SANTI 

¡Jone, espera! 

SECUENCIA 73 Interior noche.  Casa de Nerea. Barcelona.  

Nerea, con su embarazo muy avanzado, abre la puerta. Al otro lado está 

Lukas. 

LUKAS 
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¿Es verdad que tu hijo no es de Xabi?  

Nerea le cierra la puerta en los morros.  

Al cabo de un rato la vuelve a abrir.  

NEREA 

Pasa.  

SECUENCIA 74 Interior noche. Hospital 

SANTI 

¡Jone! 

Jone sigue andando. 

SANTI 

¡Para, por favor!  

Jone se para. Ahora están frente a frente. Santi sonríe.  

SANTI 

No pasa nada. Tengo poderes. Cuando cuente tres habrás 

olvidado todas las tonterías que he dicho. Una…  dos… ¡y tres! 

Jone sonríe a Santi.  

SANTI 

Bien. ¿Y de qué querías hablarme? 

JONE 

¿Estás dispuesto a jugarte el puesto de trabajo?  

SECUENCIA 75 Interior noche.  Casa de Nerea. Barcelona.  

Nerea habla con Lukas.  

NEREA 

Cuando conocí a Xabi yo estaba con otro. Llevábamos tres años 

viviendo juntos. No es fácil cortar de un día para otro. Estuve 

con él dos o tres veces después de empezar a vivir con Xabi. Al 

tener la primera falta hice cálculos y supe que el hijo era del 

otro. Pero yo quería a Xabi, quería que él  fuese el padre, así que 

esperé un par de meses antes de decirle que estaba embarazada. 

Técnicamente no le mentí. Nunca dije que el hijo era suyo.  

LUKAS 

Vaya… 

NEREA 

No me mires así. Nos queríamos. ¿Qué más daba de quién fuese 

el maldito cromosoma?  

LUKAS 

Eso. ¿A quién le importa de quién es el cromosoma de los 

cojones?   

Lukas le coge de la mano. 

LUKAS 
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Nerea, creo que tú y yo tenemos mucho en común.  

A Nerea se le cambia el semblante.  

NEREA 

Lukas, llama a un taxi echando leches.  

Lukas suelta la mano. 

LUKAS 

Perdón…  No quería…  

NEREA 

¡Que llames a un taxi, coño! 

LUKAS 

 Ha sido un malentendido. Sólo quería… 

NEREA 

¡Que acabo de romper aguas, tonto!  

Lukas observa el charco que hay en el suelo. 

LUKAS 

Oh… oh… oh… Un taxi…  

SECUENCIA 76 Interior, Noche Pasillo de hospital de 
Barcelona.  

Una camilla. En ella va Nerea. A su lado, Lukas, le agarra de la mano.  

LUKAS 

No tengas miedo, Nerea, que estoy contigo. Todo va a salir bien. 

Estoy contigo.  

La camilla entra por una puerta 

SECUENCIA 77 Interior, Dia. Pasillo del hospital de Bilbao. 

Una camilla sale por una puerta. Vemos que se trata de Xabi. Acaba de 

entrar en intensivos.   

Escuchamos a Jone en off. 

JONE (OFF) 

Cuando ingresó no parecía tener nada grave. Le vieron un par de 

costillas rotas.  

 SECUENCIA, 78 Interior, día.Pasillo Hospital Bilbao.  

María y Jone avanzan por un pasillo.  

JONE 

No llegaron a ver que el pulmón estaba perforado.  

MARÍA 

¿Es grave? 

JONE 

Se ha complicado mucho.  
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MARÍA 

¿Podemos verle? 

JONE 

No dejan visitas. Está en intensivos.  

SECUENCIA 79 Interior, día. Habitación. Hospital de Barcelona 

Nerea está ya vestida con el camisón de hospital, en una camilla. A su 

lado, Lukas, agarrándole de la mano con fuerza, explicándole la 

respiración preparto. 

LUKAS 

Vamos… Respira… respira… Estás con cinco centímetros, 

tienes que llegar a diez.  

SECUENCIA 80 Interior, día. Sala de espera Hospital de Bilbao 

María y Jone sentadas en silencio.  

MARÍA 

¿Pero qué hacía aquí? ¿No estaba en Barcelona con Nerea? 

JONE 

Lo dejaron.  

MARÍA 

¿Por qué?   

Jone mira a María sin decir nada.  

María comienza a entender. Toma aire y lo expulsa.  

SECUENCIA 81 Interior, día. Habitación.  Hospital de Barcelona 

Nerea está saliendo de la habitación en camilla. Lukas a su lado, 

haciendo la respiración pre-parto.  

SECUENCIA 82 Interior, día. Sala de espera Hospital de Bilbao 

María se levanta. 

MARÍA 

¿Aún está consciente?  

JONE 

Creo que sí. 

MARÍA 

Tengo que  estar con él.  

JONE 

¿Qué?   

MARÍA 

Tengo que hablar con él.  
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SECUENCIA 83  Interior, día. Entrada del paritorio.  Hospital de 
Barcelona 

Nerea va en camilla. Lukas corre tras ella.  

Los celadores meten a Nerea en el quirófano. Lukas va a entrar. Una 

enfermera le da el alto. 

ENFERMERA 

¿Es vostè el pare? 

LUKAS 

 (…) No la que pare es ella…  (…)  Pero sí, soy el pare. 

ENFERMERA 

¿Vol acompanyar la seva dona? 

LUKAS 

No es mi mujer, es una amiga. Y sí. Quiero acompañarla.  

Lukas va a pasar pero la enfermera se lo impide. 

ENFERMERA 

¡No pot pasar! Només pot entrar el marit de la partera.…  

LUKAS 

¿Qué? 

ENFERMERA 

Sólo el marido de la parturienta puede….  

LUKAS 

Mire… Hay… hay pocos maridos de parturientas que se sientan 

tan maridos de parturientas como yo. Pocos. Así que hagan el 

favor de dejarme pasar, porque yo voy a acompañar a la mujer 

del marido de la parturienta ¡aunque tenga que tirar la puta 

puerta al suelo! 

Lukas cruza la puerta abatible del quirófano, dejando sin reacción a la 

enfermera. 

SECUENCIA 84  Interior, día. Pasillo hospital de Bilbao 

María atraviesa una puerta abatible del pasillo. Jone tras ella.  

JONE 

¿Qué vas a decirle? 

MARÍA 

Lo mismo que él me dijo a mi. 

JONE 

¿Y crees que le vas a salvar? Esas cosas no pasan dos veces. 

MARÍA 

Ya lo sé. Pero por lo meno se irá feliz.  

JONE 

¿Con una mentira?  
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María se queda pensando. 

MARÍA 

¿Mentira?  ¿Quién sabe qué es mentira?  

JONE 

Si estuviese bien no le dirías nada. 

MARÍA 

Pero no está bien.  

María desaparece tras una puerta. Jone se queda sola.  

SECUENCIA 85 Interior, día. Paritorio. Hospital de Barcelona. 

Lukas  coge con fuerza la mano de Nerea. 

LUKAS 

Vamos, empuja, vamos…  Un poco más, un poco más, vamos, 

un poco más…  

La cámara nos lleva a Nerea que está en el zenit de dolor. Vuelve a la 

posición donde estaba Lukas, pero no vemos a nadie. Descendemos, 

hasta ver a Lukas en el suelo, inconsciente, mientras Nerea sigue 

gritando. Al poco oímos el llanto de un bebé.  

SECUENCIA 86 Interior, día.  Intensivos. Hospital de Bilbao 

María se pone los patucos y gorro de papel.  

SECUENCIA 87 Interior, día. Paritorio. Hospital de Barcelona. 

Nerea tiene al bebé en su regazo. Lukas observa a madre e hijo  Está 

emocionado.  Nerea y Lukas se miran. Nerea le sonríe. Lukas le da un 

beso tierno en la mejilla.  

Secuencia 88 Interior, día. Urgencias Hospital Bilbao 

Santi y Jone se dirigen a la puerta de Xabi, la abren y le indican con un 

gesto que todo esta preparado. Salen de la habitación y esperan hasta 

ver llegar a María con los patucos. Le dan ánimos y se van mientras 

María llega a la habitación. 

SECUENCIA 89 Interior, día. Habitación de Unidad de intensivos 

En oscuro escuchamos el mismo sonido de máquina que al comienzo de 

la película. “Bit-bit-bit” 

María entra en la habitación.  

Vemos a Xabi en la cama. La escena es idéntica a la del comienzo de la 

historia, sólo que ahora está Xabi en el lugar de María, y es María la 

que entra por la puerta. Xabi parece inconsciente.  

Al ver a Xabi, María ahoga un grito de dolor. 
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Xabi por fin  abre los ojos ve a María que sigue junto a la puerta.   

MARÍA 

Hola, Xabi.  

XABI 

Hola.  

Xabi sonríe a María. Ésta se acerca, se sienta junto a él  y le coge la 

mano.  

Vemos la máquina del electrocardiograma. 

XABI 

Parece que esta vez, definitivamente la bolsa se hunde.  

A María se le escapa una risa fundida en llanto.  

XABI 

Esto no es justo, María. Yo no lloré cuando tú estabas aquí.  

MARÍA 

¿Es verdad que volviste por mí?  

XABI 

No, por los bollos de mantequilla. En Barcelona no hay.  

MARÍA 

Tenías que habérmelo dicho.  

XABI 

Ya era tarde. 

MARÍA 

No. No era tarde.  

XABI 

María, por favor. No hagas esto. 

MARÍA 

(Casi llorando) No era tarde.  

XABI 

María, por favor…  

La cámara panea por la cabezera de la cama… 

MARÍA 

Estaba enfadada, por eso te dije… 

XABI 

No, por favor… 

MARIA 

…que no me importaba, que estaba bien así. Estaba tan dolida… 

Estaba destrozada… Odio que me tengan lástima. Siempre lo he 

odiado, lo sabes. Por eso te lo dije.   

XABI 

María, no… Sé que no merezco otra cosa, pero por favor… 
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…hasta llegar a ver la parte de atrás de la máquina del 

electrocardiograma, en la que vemos la pegatina: “Matxuratua-

averiado” 

XABI 

 …no quiero una mentira. Ahora no… Por favor. 

MARÍA 

Te quiero, Xabi.  

XABI 

No me mientas, por favor.  

MARÍA 

Te quiero como no he querido nunca a nadie, como no querré a 

nadie más…  

XABI  

No, no es verdad.  

MARÍA 

Nunca, nunca, nunca…   

XABI 

¿De verdad María? 

MARÍA 

De verdad. No me dejes Xabi, no me dejes. 

XABI 

Note voy a dejar. Y esta es la mayor verdad  que he dicho en mi 

vida. 

María acerca sus labios a los de Xabi y le besa.  

MARÍA 

Mi vida… Mi amor… Mi vida.  

Escuchasmos el sonido de la máquina: “Bit-bit-bit” 

Vemos en la pantalla del elektrokardiograma el gráfico. De pronto, un 

chisporroteo revienta la imagen.  

Oscuro.  

TÍTULOS DE CRÉDITO  

fin  
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