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primera parte 
 

En negro se oye una voz en off, “¡Empezamos!” con la que arranca la 

música. Vemos un cielo.   

“LA MÁQUINA DE PINTAR NUBES”.  

Sec 1. Exterior día. Cielo sobre la fábrica- Fábrica 

ASIER (OFF) 

Yo he crecido oliendo a pintura, a óleo, a trementina, a 

aguarrás… 

Las nubes del cielo se funden (confunden) con humo, descendemos 

acompañando al humo hasta descubrir una chimenea. 

ASIER (OFF) 

Mi padre es pintor… Un gran pintor… 

La imagen va descendiendo lentamente hasta que vemos la fábrica. 

ASIER (OFF) 

…aunque durante ocho horas al día trabaja de contable en 

la fábrica.  

La cámara va acercándose cada vez más a una ventana de la fábrica. 

ASIER (OFF) 

Y es que en este barrio, o trabajas en la fábrica, o trabajas 

en la fábrica.  

La cámara se acerca a un ventanal de un pabellón. 

Sec. 2. Interior, día. Oficina fábrica.  

Andrés en su mesa de trabajo, recogiendo. Se le acerca Julián, un 

obrero vestido con buzo de trabajo.  

JULIÁN 

Pazo, necesito un adelanto.  

ANDRÉS 

¡Calla, jodé!  

Señala a Cortés, vestido con camisa blanca, corbata  y bigotillo facha 

que le observa implacable desde la puerta.  

Andrés se dirige a la taquilla donde se quita la chaquetilla azul. En la 

taquilla vemos un póster del Athletic del año 1974.  

 

JULIÁN 

Tengo que pagar la matrícula del chaval... 



ANDRÉS 

No puedo, son órdenes de arriba.  

JULIÁN 

Lo necesito. 

ANDRÉS 

Que no puedo. 

JULIÁN 

Dos mil duros aunque sea. 

ANDRÉS. 

Luego hablamos.   

JULIÁN 

Gracias, Pazo. 

ANDRÉS 

Vete a la mierda.  

JULIÁN 

Gracias.  

Julián se va. Andrés acaba de vestirse. Coge su bolsa y se dispone a 

salir. Cortés se le acerca.  

CORTÉS 

¿Ya estamos haciendo de hermanita de la caridad? Conoces la 

normativa, no puedes hacer adelantos. 

ANDRÉS 

Ya lo sé.  

CORTÉS 

Esto no es el Monte de Piedad.  

ANDRÉS 

Y tú no eres el jefe, Cortés. 

CORTÉS 

De momento no, pero como me toques mucho las narices, lo 

mismo hago un informe y me quedo tan ancho. Ándate con ojo.  

Cortés se va. Andrés observa cómo se larga y se vuelve para cerrar su 

taquilla.  

  Una mano se posa en su hombro. 

JUANTO 

Pazo, ¿qué hay de lo mío?  

ANDRÉS 

Que no, jodé que no... 

Se da la vuelta y ve a Juanto. Éste se ríe. 

ANDRÉS 

Vete a la mierda.  

JUANTO 



Gracias. 

Andrés sale del vestuario. Juanto sale con él.  

ASIER (OFF) 

Ese es Juanto. “Juan Tomás Medina Muro, artista pintor.”  

Juanto aún sigue soñando con dejar la fábrica y dedicarse a 

sólo a la pintura. 

 Pasan por delante de un cartel:  

“EL TRABAJO DIGNIFICA” 

Sec. 3. Exterior, día.  Fábrica. 

Es el cambio de turno y los trabajadores, unos  con buzo, otros con 

chaquetillas azules, bolsas en mano, salen de la fábrica. Juanto y 

Andrés entre ellos. Vemos el cartel de la fábrica: “ACEROS DE 

BILBAO”. 

ASIER (OFF) 

Mi padre no, mi padre ha perdido la esperanza. 

ANDRÉS 

Es que estoy harto. A los demás sólo os mandan los jefes. Pero 

es que a mí me manda todo el mundo. Como si el dinero fuera 

mío.  Y encima, ese cabrón de Cortés… 

JUANTO 

Ese fascista...  ¿Qué, un vinito? 

ANDRÉS 

No puedo, tengo prisa. Viene gente a comprar.  

JUANTO 

Pues a ver si vendes alguno, que a mejor este fin de semana nos 

pasan el coche. Hay que pagar lo que falta.   

ANDRÉS 

A ver qué cara me pone Mila.  

Sec. 3-A. Exterior, día.  Salida de fábrica. 

JUANTO 

Eso te pasa por casarte. Un artista no puede tener ataduras.  

Una mujer le llama.  

JULI 

¡Juan Tomás!  

JUANTO 

¡Juli, me cago en diez! Te he dicho mil veces que no vengas a 

buscarme.   

JULI 

Anda, calla y vamos. Hemos visto una chaqueta que está muy 

bien de precio.  



JUANTO 

¿“Hemos”? ¿Quiénes...?  

Una mujer mayor aguarda en la puerta de entrada. 

JUANTO 

¿Tu madre? Jode...   

Llegan hasta la mujer. Juanto se muestra muy simpático con la señora. 

JUANTO 

¿Qué tal, doña Ramona?  

DOÑA RAMONA 

Como una rosa, Juan Tomás.  

JUANTO 

Ya quisieran las rosas, ya.  

JULI 

Vamos, que nos cierran. 

 Las dos mujeres flanquean a Juanto, y se lo llevan del brazo.  

En la calle, a la puerta de la fábrica,  sentadas en los pretiles, madres y 

niños esperan, mientras el cuerno sigue sonando.  Andrés, después de 

asistir al recibimiento de Juanto, se va hacia su casa. 

Sec. 4. Exterior, día. Calle de barrio. 

Andrés sigue su camino. Al pasar delante del billar se detiene y echa un 

vistazo. 

Sec. 5. Interior, día. Billar. 

Mateo  juega en  una máquina de coches. Viste buzo del que asoman 

unos pinceles.   

ASIER (OFF) 

Éste es Mateo, mi hermano. No trabaja en la fábrica. Dice 

que él no piensa pudrirse en ese agujero. 

A su lado, Chevi. El jefe, un tipo gordo y desaliñado, les vigila con cara 

poco amistosa.  

Sec. 6. Exterior día. Calle de billar. 

Andrés decide entrar.  

Sec 7. Interior día. Billar.  

Chevi ve llegar a Andrés.  

CHEVI  

Mateo, tu viejo. 

MATEO 

Mierda. Toma.   



Chevi coge los mandos de la máquina.  Andrés se acerca a su hijo.  

ANDRÉS 

Mateo. 

MATEO 

(Haciéndose el loco) ¿Qué? Ah, qué pasa, ¿viejo?  

ANDRÉS 

¿Tú no estabas trabajando?  

MATEO 

Un descanso, jodé… 

ANDRÉS 

Ya hablaremos.  

Andrés sale. 

ASIER (OFF) 

Pero no es eso lo que le duele a mi padre.   

Andrés se para, da la vuelta y vuelve a dirigirse a Mateo. 

ANDRÉS 

Esta semana nos dan el coche.  

MATEO 

Ah.  

ANDRÉS  

Lo digo por si quieres venir a pintar el domingo.  

Mateo suspira. 

ANDRÉS 

Sólo te pregunto si quieres. Como ahora vamos a tener coche… 

MATEO 

Ya te dije que… 

ANDRÉS 

También dijiste que ganarías más pintando puertas que yo 

cuadros.  ¡Y todavía estamos esperando a ver un duro tuyo en 

casa! 

Andrés se va.   

MATEO 

¿Y la partida?   

CHEVI 

Me la he pegado.  

MATEO 

¿Te la has pegado? En la curva, ¿no? Si te lo tengo dicho.  

CHEVI 

He reducido.  

 



MATEO 

Qué coño vas a reducir.  

CHEVI 

Vale, he frenado un poco.  

MATEO 

¡Ah! Has frenado. Jodé, Chevi, no se frena, en esa curva no se 

frena, se re-du-ce...  

CHEVI 

Sólo era una puta partida.  

MATEO 

Pero el duro era mío, coño. Dame uno. 

CHEVI 

¿Qué?  

MATEO 

Dame un duro. 

CHEVI 

Tú estás mal. Vigila al gordo.  

Mateo mira al gordo, mientras Chevi enreda bajo la máquina para 

sacar partida.  

ASIER (OFF) 

Una conversación interesante, pero ahora quiero 

presentarles a mi madre.  

Sec. 8. Exterior, día. Portal Asier. 

Andrés se acerca al portal.  Una mujer  arroja agua sucia de un balde a 

la acera.  

ASIER (OFF) 

No, esta no es.  

 La mujer agarra del brazo a Andrés. 

MUJER DEL BALDE 

Pazo, ¿cuánto gana mi marido?  

ANDRÉS 

No sé, ahora no me acuerdo.  

MUJER DEL BALDE 

No te hagas el loco. Tú haces los sobres. 

ANDRÉS 

¿Pero tú qué quieres saber, el bruto o el neto? Porque no es lo 

mismo.  

MUJER DEL BALDE 

Yo no entiendo de eso. 

ANDRÉS 

Salario neto es el bruto menos las cotizaciones. 



MUJER DEL BALDE 

Ah…  

ANDRÉS 

Y bien, ¿bruto o neto? 

MUJER DEL BALDE 

No sé.  

ANDRÉS 

(Soltando la garra que retiene su brazo) Pues entérate, Pepa. 

MUJER DEL BALDE 

Ya me enteraré, que me parece que ese sinvergüenza se gasta la 

mitad del sobre en vino.  Ya me enteraré, ya.  

Una voz grita desde una ventana.  

MILA (OFF) 

¡Andrés! 

ANDRÉS 

¡Ya va, ya va! 

La cámara sube por la fachada hasta que vemos a una mujer apostada 

en la ventana. 

ASIER (OFF) 

Esta es mi madre. Se llama Mila. 

MILA 

¡Vamos, hombre!  

Andrés se mete en el portal.   

ASIER (OFF) 

Y ella no pinta, pero ejerce de… marchante de mi padre. 

Bueno, hace lo que puede.   

Sec. 9. Interior, día. Casa-hall.  

Mila cierra la ventana y se dirige a la puerta. Andrés llega. Le arregla 

la ropa.  

MILA 

(En voz baja) ¡Hijo, qué pintas traes! Venga, que llevan media 

hora esperando. Se han tomado ya tres copas de Drisac y caja y 

media de pastas.  

En la sala, en segundo plano, vemos a una pareja de compradores. 

ANDRÉS 

Mila, déjame hablar a mí, ¿de acuerdo? 

MILA 

Si yo no digo nada, nunca digo nada, si por lo menos dijese 

algo...   



Sec. 10. Interior, día. Casa. Sala.  

Al entrar vemos a una pareja elegantemente vestida, con sendas copas 

de jerez y “nevaditos”.  Un rastro de azúcar glass en los labios de la 

mujer le resta cierta dignidad.  

MILA 

Ya llegó el artista. 

SEÑOR Y SEÑORA 

Hola.  

MILA 

El señor Etxabe, la señora Etxabe, mi marido, Andrés Pazo. 

Se saludan. Sobre la mesa hay un texto de periódico amarillento, 

enmarcado. 

MILA 

¿Han leído la crítica?  

SEÑOR 

Sí. Enhorabuena.  

MILA 

De Larrauri, nada menos.   

ANDRÉS 

Hace ya mucho de eso.  

MILA 

Bueno, ¿qué?, ¿han encontrado algo?  

SEÑOR 

Nos gustan mucho, pero nosotros buscábamos algo más de la 

tierra. Motivos vascos, pescadores,  aldeanos...   

ANDRÉS  

De eso no tengo nada.  

SEÑORA 

Este es curioso.  

Andrés le  coge el lienzo.  

ANDRÉS 

No, este es de nuestro hijo mayor, y no está en venta. 

Mila mira a Andrés.  Se crea un momento de silencio, que rompe Mila.  

MILA 

Miren éste.  

SEÑOR 

Muy interesante.   

MILA 

Es de su último periodo, ¿verdad, Andrés? 

Andrés estaba absorto mirando el lienzo de su hijo.  



ANDRÉS 

¿Eh? Ah, ése… He querido jugar con las veladuras... Pero no 

sé… No sé… No está redondo.  

MILA 

¡Buenísimo! Ya dice todo el mundo. Y tiene un trabajo que no 

se hacen ustedes ni idea. Ahora eso sí, como todo, hay que 

imaginárselo con el marco. Nada que ver. Como de la noche a la 

mañana. (…) ¿Más “drisac”?  

SEÑORA 

Muy amable.  

MILA 

Andrés... 

Andrés y Mila salen de la sala.  

Sec. 11. Interior, día. Casa. Cocina.  

Mila y Andrés entran. Mila cierra la puerta. 

MILA 

Pero qué redondo ni cuadrado.  Qué poco te das a valer, hijo.  

ANDRÉS 

Si ya se ve que no les gusta ninguno.  

Hablan en susurros mientras saca otra botella de Jerez. Andrés picotea 

las sobras de la primera caja que está en la mesa de la cocina.  

MILA  

Están mareando la perdiz para que rebajes los precios. Y déjate 

de veladuras, tonalidades  y chanfainas, que así nos luce el pelo, 

que no vendemos un cuadro ni al ciego del cupón. De algo 

tendrá que servir vivir con este dichoso olor a aguarrás, digo yo.   

Mila se recompone la ropa y se prepara a salir otra vez, con la botella 

de Drisac. 

MILA 

Vamos allá. Y si quieren aldeanos, se pintan aldeanos.  

Se van de la cocina. 

ASIER (OFF) 

Bueno, ya conocen a toda mi familia. Sólo falto yo.  Pero 

para eso tenemos que salir de aquí.  

Un balón golpea el cristal de la ventana.  

Sec. 12.  Exterior. Callejón.  

El balón cae desde la casa hasta una plaza donde unos niños juegan al 

fútbol.  

ASIER (OFF) 



Las jerarquías en mi barrio se hacen en función del futbol. 

Si juegas bien eres el rey del mambo. Si por lo menos juegas, 

existes. Si no juegas, no eres nadie. No, no se molesten en 

buscarme, no estoy ahí.  

El balón golpea otra ventana al otro lado de la plaza.  

ASIER  

Estoy allá dentro.  

La cámara panea hasta llegar a un edificio con ventanas desde el que 

suena una música: el carnaval de Valcarlos.  

Sec. 13.  Interior, día. Local de danzas.  

Vemos cintas de extraños colores entrecruzándose al ritmo de la música 

del carnaval de Valcarlos.  

La imagen de las cintas gana concreción. La imagen amplía su campo 

hasta ver que esas cintas pertenecen a los trajes de los dantzaris que 

bailan el Carnaval de Valcarlos.  

ASIER (OFF) 

No… tampoco bailo. Yo estoy en la banda.  

La imagen nos muestra el grupo de músicos de la banda de derecha a 

izquierda: acordeón, violín, clarinete… La cámara se detiene en  Asier, 

un chico de catorce ó quince años que se mantiene inmóvil, con los 

platillos preparados para sonar. Tiene el entrecejo fruncido como los 

miopes   

ASIER (OFF) 

Sí, este soy yo. En fin, esto es lo que hay. Y la música 

tampoco es lo mío.  

Asier se gira para ver a una chica que está a su izquierda, Sara, una 

chica algo mayor que Asier, muy guapa, que toca el bombardino.  

ASIER (OFF) 

A mí lo que me gustaría es… Bien, ya sé que en mi caso 

suena raro, pero yo, en realidad,  mataría por pintar esos 

labios. 

Todavía desde la visión subjetiva de Asier vemos a Sara, que se da 

cuenta de que Asier la mira fijamente. Separa el bombardino de sus 

labios, y la imagen se centra en éstos, con una aureola circular, la 

marca de la boquilla del bombardino.  

La imagen de los labios se convierte en lienzo con colores trastocados.  

La música del Carnaval de Valcarlos acaba. El chispún de los platillos 

suena a destiempo.  

Funde a negro.  



segunda parte  “LABIOS ROJOS CON AUREOLA”  

Sec. 14. Exterior día. Tren  de vía estrecha. SUPRIMIDA 

Vista de pájaro de un tren que traquetrea por una vía estrecha en una 

zona industrial.  

Sec. 15. Exterior  día. Embarcadero y transbordador. 

Andrés y Mila, cargados con los bártulos de pintar y bolsas con comida,  

bajan las escaleras del embarcadero y se sientan en la popa del 

transbordador. Hay pintores en otros asientos.   

En proa están sentados dos campesinos, hombre y mujer, con la vendeja 

de hortalizas y una báscula romana.  

MILA 

Mira…  

ANDRÉS 

¿Qué?  

MILA 

¿No necesitábamos motivos vascos? Ahí tienes uno: 

“campesinos con la vendeja”.  

ANDRÉS 

Ya, pero… 

MILA 

Eso nos lo quitan de las manos. Para un boceto ya te da tiempo. 

Venga… ¡Venga!   

Andrés se dirige a las aldeanas sin saber cómo explicarse. 

ANDRÉS 

Disculpen, soy... Me llamo Andrés Pazo y tengo que... Ya sé 

que es un poco raro pero...  

MILA 

¡Es pintor!  

ANDRÉS 

¿Podría hacerles un dibujo...? 

GALLEGA 1 

(Con fuerte acento gallego) ¡Ah, carallo! Pinte usted lo que 

quiera, buen hombre, que a nosotros lo mismo se nos da.  

ANDRÉS 

Gracias.  

Andrés vuelve a su asiento. 

ANDRÉS 

(Entre dientes) Jodé con los vascos.   



MILA 

(Entre dientes) Tú pinta. Los cuadros no hablan.  

Andrés saca su cuaderno de dibujo y un carboncillo y comienza a 

dibujar. La mujer presta su mejor sonrisa y pone su cesto de hortalizas 

sobre sus rodillas.  

El barco enciende su motor. Por las escaleras del embarcadero baja 

Asier.  

ASIER 

¡¡Espere!! 

MILA 

¡Asier!  

Asier entra en el transbordador.  

ASIER 

Hola.  

Se sienta junto a sus padres.  

MILA 

¿Y cómo así? 

ASIER 

No sé… (A su padre) ¿Puedo, no? 

ANDRÉS 

Claro… Claro.  

Andrés y Mila se miran extrañados. 

MILA 

¿Y las gafas?  

Asier no responde. 

MILA 

En casa. De adorno.  

Asier frunce el entrecejo para ver el boceto que hace su padre. Luego 

mira el motivo. Las aldeanas sonríen. 

GALLEGA 1  

Y luego nos lo enseña, ¿eh? 

Sec. 16. Exterior día. Estación de tren. SUPRIMIDA 

Del tren salen docenas de pintores, cargados con sus bártulos.  

Sec. 17. Exterior día. Plaza del concurso. 

Andrés acaba de recibir el sello de la organización en su lienzo en 

blanco. Recibe un sobre. Oímos una voz detrás de él. 

SERAFÍN  

¿Qué dieta dan? 



ANDRÉS 

Doscientas.  

SERAFÍN 

¿Cuánto? 

ANDRÉS 

¡¡Doscientas!! 

Abrimos plano y vemos una fila de pintores que hace cola ante una 

mesa con trofeos, tras la cual cuelga un cartel:  

“IX  CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE  

VILLA DE PORTUGALETE.” 

Andrés se dirige hacia donde Mila y Asier le esperan. Un 124 se acerca 

a la plaza tocando el claxon. El coche frena y se cala por no haber 

embragado. Vuelve a tocar el claxon. Los pintores miran. Del coche 

salen  Juanto,  con su gorrito de paja,  y Juli.  

JUANTO 

¡Ya tenemos coche!  

JULI 

Lo que no tenemos es conductor. ¡Qué viajecito!  

JUANTO 

Que me tengo que hacer, mujer...  ¡Y no des esos portazos! 

Andrés y Mila se acercan a mirar el coche.  

ANDRÉS 

¿Te gusta? 

MILA 

Es bonito. 

JUANTO 

¿Qué os parece? Está como nuevo, ¿que no?  

JULI 

La última vez que me monto, como me llamo Juli. 

MILA 

No digas tonterías,  mujer, con lo que nos ha costado.  

JUANTO  

Bah… Si ganamos hoy lo acabamos de pagar.  

Desde la fila, los pintores curiosean.  

ANDRÉS 

Anda, sella el lienzo y vamos a pintar, que están todos mirando. 

JUANTO 

Espera, vamos a tirar una foto, ¿no?  

A Serafín, que anda mirando a su alrededor.  



JUANTO 

¡Serafín! (…) Jodé, como una tapia. ¡¡Serafín!! 

SERAFÍN 

¿Sí?  

JUANTO 

¿Una foto? 

Serafín mira a su alrededor.  

SERAFÍN 

No lo sé. Aún no lo he pensado.  

JUANTO 

(Entregándole la cámara) ¡¡Una foto!!  

SERAFÍN 

Ah. (Mira al cielo) A ver qué tal sale, porque con esta luz...  

Serafín prepara la cámara. Juanto, Mila, Andrés y Juli posan junto al 

coche.  Un hombre de aspecto desaliñado, Damián, se dirige al grupo.  

DAMIÁN 

Hola, Pazo. ¿No tendrás un poquito de azul?  

Damián ofrece una piedra plana en la que hay óleo rojo y verde. 

ANDRÉS 

Sí, ahora te doy, espera que nos van a tirar una foto. 

DAMIÁN 

De puta madre. 

SERAFÍN 

Atención.  

JUANTO 

Juli, alegra esa cara, que esto es para la posteridad.   

MILA 

Asier, ven.  

Asier se junta al grupo.  

ASIER 

(A su padre) ¿De qué color es?  

ANDRÉS 

Rojo. Rojo siena.  

Serafín saca la foto, y la imagen se congela.  

Sec.18. Exterior, día. Puerto. 

Pintores trabajando al borde de la ría, en un paisaje industrial.  

 Damián con la piedra a modo de paleta de pintura, pinta a un viejo 

borrachín que duerme en las escaleras de la ría, en un trozo de puerta 

de madera.   



Ahora vemos un bodegón: sobre un noray, una lata de sardinas, una 

botella de vino y algún detalle más.  Vemos a Urquiza, que pinta un 

bodegón.  

Serafín  avanza con el caballete a cuestas, mirando el cielo.  

Andrés pinta.   

Juanto, en acuarela, pinta. Interrumpe su trabajo para ofrecer una 

tarjeta a una mujer que pasea con su marido.  

JUANTO 

“Juan Tomás Medina Muro, artista pintor”. He expuesto en las 

más importantes salas de Bizkaia. Ahí tiene mi número y 

dirección.  

La pareja se aleja. 

JUANTO 

(A Andrés) Hay que trabajarse a las señoras, que son las que 

decoran la casa.   

Serafín pasa por delante. 

ANDRÉS 

¿Cómo va eso, Serafín?  

Serafín no atiende. 

ANDRÉS 

¡¡Serafín!! 

Serafín se vuelve. 

SERAFÍN 

¡Hola, Pazo! ¿Qué tal? 

ANDRÉS 

Bien.  ¿Un traguito de vino?   

SERAFÍN 

La ría, pero no sé, con esta luz que no hace más que cambiar... 

No sé, no sé…  

Serafín se va.  

Andrés sigue concentrado en su cuadro.  

Un grupo de pintores jóvenes de aspecto “progre-intelectual” se 

acercan con sus bártulos. 

ANDRÉS 

¡¡Psst!! Mira, los “abstractos” de Bellas Artes. 

JUANTO 

(Viendo a los jóvenes) ¡Hombre! Que suenen los claros clarines. 

Esos han acabado hace horas. Total, con dos brochazos… Como 

todo vale…  



Los dos pintores se quedan mirando. 

ANDRÉS 

Qué te juegas a que  ni saludan.  

JUANTO 

¿Estos mirlos blancos? Antes les da un terrenque. 

Juanto y Andrés les esperan mirando. Los jóvenes pasan y saludan, 

sonrientes y amables.   

JOVEN PINTOR 

Hola, buenos días. 

 Juanto y Andrés les miran  y responden con un escueto movimiento de 

cabeza.   

ANDRÉS 

¿Qué te he dicho? Provocando. 

JUANTO 

Chulos.  

ANDRÉS 

Tanta universidad y luego no saben coger un pincel.   

JUANTO 

Niñatos. 

Juanto entrega una tarjeta a una paseante.  

JUANTO 

 “Juan Tomás Medina Muro, artista pintor”. Tengo obras en 

algunos de los museos más importantes de Bizkaia. Ahí tiene mi 

número y dirección.  

Llegan Mila y Juli.  

JULI 

¿Qué tal ha va la jornada? 

ANDRÉS 

Algo hemos hecho. 

MLA 

Vamos, que ya es hora de comer. 

ANDRÉS 

¿Ah, sí?   

JUANTO 

¿Ya? 

Andrés comienza a recoger. Juanto no.  

ANDRÉS 

Alea jacta est. Vamos, Juanto. 

JUANTO 



(Mirando el cuadro) No, yo me quedo un poco más, que no está 

redondo.   

MILA 

Otro que tal… 

JUANTO 

No sé qué es… No sé…   

JULI 

Si está muy bien.  

MILA 

¿Y Asier? 

Andrés no se acordaba de Asier y no tiene respuesta.  

Sec.18-A. Exterior, día. Muelle.  

Mila busca a Asier. En un  muro hay un dibujo tosco, a tiza, de unos 

labios surcados por un círculo. Mila avanza por el muro, en el que cada 

cierto tramo aparecen diferentes versiones del mismo dibujo.  Al final 

del muro vemos a Asier, con una caja de pinturas de cera. Asier no sabe 

qué color elegir.  

MILA 

¿Qué haces, hijo?  

ASIER 

¿De qué color son los labios? 

Sec. 19. Exterior día. Merendero.  

El grupo de pintores han acabado de comer y están con las copas. 

Están Mila, Juanto, Juli, Andrés, Serafín, Urquiza…  Asier en una 

esquina, jugueteando con las migas del mantel.   

Al arrancar la escena, Juanto, subido a la mesa, sin zapatos,  canta y 

baila una canción. Los demás palmean. Al acabar salta de la mesa al 

suelo.  

SERAFÍN 

¡¡Cuidado!! ¡¡Que está la…!! 

Juanto mete el pie sin querer en la cazuela del marmitako. Delirio 

general. Juanto se sienta en la mesa y se quita el calcetín para 

escurrirlo.    

JULI 

Pues yo no le he visto la gracia. 

JUANTO 

(Mientras se escurre el calcetín)  Yo a ti sí, Julita, yo a ti sí. 

Superas en gracia a las Tres Gracias. Van Gogh hubiera dado su 

segunda oreja por retratarte.  

JULI 



(Sonriente) ¿A ti qué te han dado hoy?  

JUANTO 

¿Qué me han dado?  

Juanto golpea la mesa, pidiendo silencio. 

JUANTO 

¡Un momento de silencio! (...) Quiero comunicaros a todos que 

Juan Tomas Medina Muro, artista pintor y gran promesa del 

acuarelismo vasco, va a exponer este verano en la sala de la Caja 

de Ahorros.  

JULI 

¡Bien! ¡¡Ese es mi Juanto!! 

Juli besa a Juanto. Aplausos. Andrés mira sorprendido a Juanto.  

ANDRÉS 

¿Es cierto? 

JUANTO 

Me lo acaba de confirmar uno que trabaja en la Caja.  

Juli y Juanto se abrazan.  

ANDRÉS 

Ya era hora, jodé. A ver si vendes bien. 

JUANTO  

Lo de vender es lo de menos, lo que quiero es que se me vea, 

cago en diez, que llevo pintando desde Altamira  y no me 

conoce ni su puta madre.  Bueno, y vender también claro...  

JULI 

A ver… 

JUANTO  

Y a ver qué dice Larrauri.  

ANDRÉS 

¿Pero ese sigue haciendo críticas? Anda que no ha llovido.  

JUANTO 

Con que escriba la mitad de cosas buenas que dijo de ti me 

conformo. ¡Qué futuro tenías! 

MILA 

Pero luego se casó y se jodió todo. 

ANDRÉS 

Mujer… 

MILA 

Si en el fondo es lo que piensas.  

ANDRÉS 

Que no, tonta. Que no.  

Andrés besa a Mila.  



JULI 

(A Juanto) Mira, para que luego digas que el matrimonio mata el 

amor. 

JUANTO 

Ojo al parche, Julita. Soy un espíritu libre, un artista. Y lo 

nuestro es una unión madura, voluntaria y  sin ataduras, como la 

de Jean Paul Sartre y Madame Bobary.   

Se van a dar un beso.  

ANDRÉS 

Eh, Jean Paul, las cinco y cuarto. Van a dar los premios.  

JUANTO 

Pues vamos, y en el camino invito a un trago, que me da en la 

nariz que hoy algo va a caer.  

Juanto se arroja sal por la espalda. Se levantan de la mesa.  

SERAFÍN 

Por cierto, Juanto. ¿Qué sabes de lo de tu exposición? 

JULI 

Ay, Serafín, qué salao eres. 

Los pintores miran a Serafín, con cara de guasa y van saliendo. 

SERÁFÍN 

¿Qué pasa? (Mira al cielo) Mira, ahora hay una luz de puta 

madre. A buenas horas… 

 Serafín se va con los demás. Asier sigue en su esquina.   

MILA (OFF) 

¡Asier! 

Asier se levanta y va con el grupo. Vemos que ha dibujado unos labios 

con las migas.  

Sec. 20. Exterior atardecer. Calle cadenas. 

Está atardeciendo. Vista exterior del coche circulando por una 

carretera en un paisaje industrial. Va dando tumbos.  

JUANTO (OFF) 

Ni puta idea tienen.  

MILA (OFF) 

Mira hacia delante, que nos la damos. 

JUANTO (OFF) 

Si ponen a cualquiera de jurado. ¿Pero a quién se le ocurre dar el 

premio a eso? Vanguardia… ¡Vaya cuento los universitarios! 

El coche derrapa en una curva.  

MILA (OFF) 

¡¡Frena!!  



Sec. 21. Exterior atardecer. Calle cadenas. 

El coche frena bruscamente. Mila, sentada en el asiento trasero 

izquierdo,  sale del coche.  Juanto, en el asiento del piloto, sale también. 

JUANTO  

(Desde dentro del coche) ¿Qué pasa? 

MILA 

Nada. Que me voy andando, que no quiero jugarme el tipo con 

un borracho al volante, que tengo hijos. 

Juli, sentada en el asiento trasero derecho, sale también.  

JULI 

Mujer, tampoco llames borracho a mi marido.   

JUANTO 

Oye, que yo no soy tu marido.  

En el coche sólo quedan Andrés, que  sigue en su asiento de copiloto, 

muy mareado, y Asier, en el medio del asiento trasero. 

ANDRÉS 

(Desde dentro del coche) ¡No te pongas así, Mila, que un par de 

copas se digieren solas! 

JULI 

Ah, ¿pero encima han sido dos copas?  

JUANTO 

Jodé, Andrés, qué boca tienes… 

MILA 

Dos copas, más el vino de la comida…   

Mila se va por la carretera. Juli sale tras ella.  

JUANTO 

¿Pero a dónde vas?  

MILA 

A casa. Andando. 

JULI 

Bah, no te pongas así.  

MILA 

Que ni loca.  

JULI 

Venga, Mila. Total, para lo que queda… 

MILA 

Que no quiero. 

JULI 

Bah, que conduce con cuidado, ¿verdad?  

JUANTO 

Te lo juro. 



JULI 

Venga, Mila…  

MILA 

Bueno… A ver si es verdad. Porque vaya viaje que me estás 

dando.  

Se meten todos  en el coche. 

JUANTO 

Bueno, bueno, tampoco hay que exagerar. Si un trabajador no 

puede tomar dos copitas… 

ANDRÉS 

(Desde dentro) Y el champán. 

JULI 

¿Os habéis bebido el champán?  

ANDRÉS 

Si estamos esperando a ganar… 

JULI 

A  ver si todavía la que se va soy yo...  

JUANTO 

¿Pero tú a favor de quién estás? 

JULI 

Ya hablaremos tú y yo en casa.  

MILA 

Ah, pero ¿vosotros dos ya…? 

JUANTO 

No…  Viene provisionalmente este mes porque está de obras en 

su casa. 

JULI 

Venimos. 

JUANTO 

¿Cómo que venimos?  

JULI 

¡Anda! ¿Qué quieres, que meta a mi madre en un asilo para un 

mes?  

JUANTO 

¡¡Me cago en diez!!  

Juli se va por la carretera. Juanto va tras ella.   

JUANTO 

¡¡Juli…!! No te pongas así. Si tiene que venir que venga, pero 

esas cosas se dicen…  

Mila vuelve a salir.  

 



MILA  

No, si hoy no llegamos a casa. ¡Juli! Vuelve, mujer.  

JUANTO 

Venga. Vamos. 

MILA 

Que conduce despacio, ¿eh? Mirando para delante y por la 

derecha.  

JUANTO  

Por el arcén, si hace falta. 

ANDRÉS 

Si quieres, conduzco yo.  

Los tres se meten en el coche.  

JULI 

Mira, vuelvo porque por la paz una Ave María.  

MILA 

Desde luego, a ver si ganáis un premio algún día, que se os pone 

una mala leche…  

Juanto arranca. En ese momento Andrés le quita el sombrero.  

JUANTO 

¿Pero qué…? 

Andrés devuelve en el sombrero de paja de Juanto. Juli sale del coche. 

JULI 

¡Qué asco, por favor!  

Mila sale del coche. 

MILA 

¿Por Dios, Andrés, ¿¿no podías salir fuera??  

Juanto sale del coche.  

JUANTO 

Esta vez te has pasado, Andrés, te has pasado.   

Andrés sale del coche. 

ANDRÉS 

Que me han sentado mal las curvas.  

Juanto, Andrés y Mila avanzan por la carretera. Andrés va tras ellos.  

ANDRÉS 

¡Volved, que ha caído todo dentro!  

Vemos la acción desde la perspectiva de Asier. Los cuatro adultos 

discutiendo entre ellos en medio de la carretera, enmarcados en el 

parabrisas delantero del coche. Al fondo, paisaje industrial.   

La imagen (sin los cuatro personajes) se convierte en lienzo.  



 

 

Funde a negro 

tercera parte  “PAISAJE INDUSTRIAL  OXIDADO”  

Sec. 22. Exterior-Interior, día. Fábrica.  

El libro de cuentas se cierra sobre la mesa. Andrés está en su mesa. 

Entra Juanto. Mira a su alrededor.   

JUANTO 

(Entre dientes) ¿Cortés? 

ANDRES 

No está.  

Juanto se acerca a la mesa de Andrés. Le enseña unas hojas 

autoadhesivas con circulitos rojos recortados. 

JUANTO 

Mira. Pegatinas para la exposición. Cuadro que vendo, puntito 

rojo que pongo. 

ANDRÉS 

A ver si las gastas todas. 

JUANTO 

Me da a mí que sí. Que se enteren los abstractos de Bellas Artes 

de lo que es un pintor de verdad.  

ANDRÉS 

Los mirlos blancos. 

Juanto se pone una pegatina en la nariz. 

JUANTO 

¡Vendido! 

ANDRÉS 

¡Que suenen los claros clarines! 

Suena una sirena de ambulancia. A través de la ventana ven gente 

corriendo y una ambulancia que entra en el recinto. 

La gente de la oficina se arremolina en la ventana. Andrés la abre. La 

ambulancia se ha detenido ante la puerta de un pabellón y dos 

camilleros han salido corriendo.  

ANDRÉS 

¿Qué ha pasado? 

VOZ DE TRABAJADOR 1 (OFF) 

¡Accidente!  

ANDRÉS 



¿Otro?  

TRABAJADOR 

¿Quién es? 

VOZ DE TRABAJADOR 1 (OFF) 

¡No sabemos!  

ANDRÉS 

 (Indignado) Nos van a matar a todos. (Entre dientes) Hijos de 

puta.  

JUANTO 

Mira. ¡Ahí sale!  

Desde la ventana vemos cómo sacan a un hombre en camilla. Lo meten 

en la ambulancia.  

JUANTO 

Ése no lleva buzo.  

ANDRÉS 

¿No es Cortés? 

JUANTO 

¡Las ganas que le tienes! ¿Qué iba a estar haciendo en el tren de 

laminación?  

ANDRÉS 

Lo mismo que aquí.  

La ambulancia sale con la sirena. Se oye una voz lejana. 

VOZ DE TRABAJADOR 2 (OFF) 

¡¡Ha sido Cortés!!   

VOZ DE TRABAJADOR 1 (OFF) 

¡¡Es Cortés!!  

Juanto, Andrés y el resto de empleados se miran en silencio. Cierran la 

ventana.  

ANDRÉS 

¡Qué mierda todo!   

JUANTO 

Qué mierda.  

Andrés quita a Juanto la pegatina roja que se había dejado olvidada en 

la nariz. Juanto sale de la oficina.  

Andrés vuelve a sus cuentas.  

A través de la ventana cerrada llega ahogada y lejana las voces de un 

trabajador. 

VOZ DE TRABAJADOR 3 (OFF) 

¡¡Ha sido Cortéeees!  

 



 Comienzan a sonar los primeros acordes, tristes, de “Jaurrieta”.  

Sec. 23. Interior, día. Local de danzas.  

El grupo de baile está acabando su ensayo. Asier toca los platillos junto 

a Sara y no deja de mirarla. Ésta separa el bombardino de sus labios, 

que tienen la aureola sonrosada de la boquilla. Asier sonríe satisfecho. 

Sara le saca amistosamente la lengua. A Asier se le cae un platillo al 

suelo.  

Joseba para. 

JOSEBA 

Vale, vale… Es lo que faltaba. Bueno, todo horroroso. La polca 

un horror. Bueno, el Carnaval en conjunto para vomitar. Y en el 

vizcaíno hay que levantar la pata, jodé, que en este grupo otra 

cosa no sé, pero la pata se ha levantado siempre de puta madre. 

Coño, el cuerpo recto y con un par, estirar hasta que notéis que 

esto revienta. 

Joseba  levanta la pierna por encima de su cabeza. 

JOSEBA 

Cago en diez, lo hago yo que tengo 30 tacos, no jodáis que 

vosotros no vais a poder. Venga. Que son las fiestas y no 

podemos hacer el ridi. Y por fin vamos a sacar la ikurrina, si 

alguien se acojona…  

SARA 

...que no venga.  

JOSEBA 

Pues eso. Nos juntaremos en la plaza, directamente, a las siete. 

Por cierto,  luego tenemos cena de despedida de Sara.  

Asier mira sorprendido a Sara.  

ASIER 

¿Despedida? 

SARA 

Me marcho a vivir a Irún.  

ASIER 

¿Cuándo? 

SARA 

La semana que viene. El miércoles. 

Asier impactado por la noticia. Sara ha recogido ya su bombardino y se 

va.  

JOSEBA 

Hasta este viernes.  Y puntualidad, por favor. (Se agarra la 

pierna que ha levantado antes) Ay, me cago en la puta, ya me 

ha dado el tirón.   



La gente va saliendo. Asier sigue sentado va a apuntarse, pero lo deja y 

sale corriendo.  

Sec. 24  Exterior, día.  Embarcadero.  

Sara camina por la calle. Asier llega corriendo. Cuando está a su 

altura.  

ASIER 

¡Sara!  Antes de que te vayas podríamos quedar. 

SARA 

Nos vamos a ver el viernes, ¿no?  

ASIER 

¡Ah! ¡Sí, claro!  

Sara se va. Asier se queda sin capacidad de reacción. 

ASIER 

¡Quiero pintarte! 

Sara se detiene. Asier se asusta de sus propias palabras.  

ASIER 

(Para sí, entre dientes) ¿Qué he dicho? 

SARA 

¿Qué has dicho? 

Sara se acerca curiosa. 

ASIER 

Que quiero… hacerte un retrato.  

SARA 

¿Un retrato? 

ASIER 

(Aparentando normalidad) Sí.  

SARA 

¿Pero tú pintas?  

ASIER 

(Mintiendo) Sí.  

Sara le mira entre divertida y sorprendida. 

SARA 

Lo malo es que para hacer un retrato hay que posar horas y 

horas, ¿no? 

ASIER 

Claro.  

SARA 

Estaría bien, pero voy a estar muy liada con la mudanza y no 

voy a tener tiempo. Una pena.  



ASIER 

Ya.  

SARA 

Adiós. 

Sara se va. Asier respira relajado. Asier se va a ir. 

SARA (OFF) 

¡Espera!  

Sara se vuelve a acercar. 

SARA 

Se me ha ocurrido que… ¿Te vale una foto?  

ASIER 

Supongo.  

SARA 

Es que creo que tengo una.  

Sara revuelve en su cartera.  

SARA 

Es bastante reciente, un par de meses o así. De pasaporte.  

Sara la encuentra. Es una foto algo más grande que las de carné de 

identidad.  

SARA 

Aquí está. (Se la ofrece) Igual es pequeña. 

ASIER 

No, está bien.  

SARA 

Genial. Bueno, Picasso, ¿nos vemos el viernes? 

ASIER 

Sí, a ver si lo tengo acabado.  

SARA 

Eres una máquina. 

Sara se va. Asier mete la foto en su cartera. Al fondo, Sara se va en el 

transbordador. 

Sec. 25. Exterior, día.  Portal Asier 

Andrés vuelve a casa de la fábrica.  

La mujer del balde está en la ventana de la planta baja sacudiendo una 

alfombra.  

MUJER DEL BALDE 

Bruto.  

ANDRÉS 

Jodé, Pepa. 



MUJER DEL BALDE 

¿Cuánto gana mi marido en bruto? 

ANDRÉS 

Eh... Ya... Mira... Esto... Vamos, a ver, ¿sueldo nominal ó real?  

MUJER DEL BALDE 

¿Es muy diferente? 

ANDRÉS 

Como el agua y el vino. Entérate, mujer, entérate. 

MUJER 

Ya me enteraré, ya. 

Andrés entra en el portal. 

Sec. 26 Interior, día. Casa y descansillo de Julián. 

Vemos una sala con un poster de “Los Hermanos Tonetti” sobre el sofá. 

Suena el timbre. Julián atraviesa la sala. Abre la puerta. Al otro lado, 

en el descansillo, está Andrés.  

ANDRÉS 

Hola. 

JULIÁN 

Ah, Pazo. ¿Qué?  

ANDRÉS 

He estado, bueno… haciendo números, y en fin, esto te puedo 

dar. 

Le entrega un sobre. Julián lo abre.   

JULIÁN 

¿Mil duros?  

ANDRÉS 

Es todo lo que he podido rascar, Julián.  

JULIÁN 

¿Tú sabes lo que cuesta la matrícula del chaval?  

ANDRÉS 

Por eso he hecho el esfuerzo. 

JULIÁN 

¿¿Qué esfuerzo??  

ANDRÉS 

No grites, por favor. 

JULIÁN 

¿Qué esfuerzo, Pazo? Tiene gracia que me hables de esfuerzo, tú 

que te pasas las nueve horas sentado en una mesa.  

ANDRÉS 

No puedo darte más. Tú no te haces idea de lo que me puede 

costar esto.  



JULIÁN 

¿Pero de qué me hablas? ¿Te estoy pidiendo que robes para mí? 

Sólo pido un adelanto, de mi sueldo...  Para una necesidad. 

ANDRÉS 

Ya sé que es una necesidad, Julián. Ya sé que es una necesidad.  

JULIÁN 

¡¡Pues no se nota!!   

ANDRÉS 

No puedo dar adelantos.  

JULIÁN 

Cuando quieres sí que puedes. (Tira el sobre al suelo) ¡Toma tus 

putos mil duros!  

Andrés recoge el dinero del suelo. Jorge, el hijo de Julián, un niño con 

síndrome Down se asoma al descansillo. 

 

JORGE 

¡Hola, Tonetti! 

JULIÁN 

(Con cariño) Entra en casa, Jorge.  

Julián coge a su hijo de la mano y se mete en casa. Cierra la puerta. 

Andrés se incorpora. Por la mirilla de la casa de enfrente asoma una 

luz. Andrés mira y la mirilla se tapa.  Andrés sigue escaleras arriba.  

Sec. 27. Interior día.  Habitación de Asier y pasillo.  

Primer plano de la cara de Sara enmarcada en una lupa. Abrimos plano 

y vemos a Asier, que mira la foto a través de la lupa. En un caballete, 

un  lienzo en blanco. Mira la foto y el caballete alternativamente.   

Oye entrar a su padre.  

Asier sale de la habitación.    

ASIER 

Aita... 

ANDRÉS 

¿Qué? 

ASIER 

¿Podrías enseñarme a pintar? 

ANDRÉS 

¿A pintar?  (…) Pero qué me estás diciendo… 

ASIER 

Es que…  

ANDRÉS 

Lo que no puede ser, no puede ser.  



ASIER 

Sólo quiero… 

ANDRÉS 

Quiero, quiero... Aquí todo el mundo quiere, y siempre quiere lo 

que no se puede. Yo también querría muchas cosas, Asier, y ya 

ves.  

ASIER 

Claro.  

Asier  se queda un rato en silencio. Poco después se va de casa.   

ANDRÉS 

¿Y las gafas?  

Sec. 28. Exterior, día. Barrio. SUPRIMIDA 

Asier pasa por delante de los chicos que juegan al fútbol. Le llega la 

pelota.  

CHAVAL 1 

¡Pasa, Asier! 

Asier coge la pelota y trata de chutarla pero le da muy mal. Los críos se 

ríen.  Asier se va.  

Sec. 28-A. Exterior, día. Embarcadero. 

Asier ve a su hermano en la acera y se dirige a él.  

ASIER 

¡Mateo! 

MATEO 

Hola, moco.  

ASIER 

Tenemos que hablar. 

MATEO 

¿Ahora? No puedo. Tengo… tengo curro. Luego hablamos. En 

casa. O mañana.  Ala, hasta luego.  

El 124 de Andrés se acerca por la calle. 

ASIER 

¡Aiva dios! ¿Ese no es…? 

MATEO 

Secreto de estado.  

El coche se para y Chevi se asoma. 

CHEVI 

¿Y éste?  

MATEO 

Se viene. 



ASIER 

¿A dónde?  

MATEO 

Al monte, a ver los fuegos. ¿No teníamos que hablar? Venga.  

Chevi, con guantes, alarga un trapo por la ventanilla. 

CHEVI 

Toma. 

MATEO 

¿Para qué?  

CHEVI 

Para abrir. No hay que dejar huellas.  

MATEO 

Has visto tú más pelis...    

Entran en el coche sin trapo.  

MATEO (OFF) 

¿No huele como a devuelto? 

CHEVI (OFF) 

Es por la tapicería. Los 124 huelen así.   

Saca un paquete de tabaco. Le ofrece un cigarrillo a Asier. El coche 

arranca. 

MATEO (OFF) 

¿Un pito?  

CHEVI (OFF) 

Si es un crío…  

Sec. 29.  Exterior noche. Carretera de monte. 

El coche está parado en el arcén de una carretera de monte. Desde allí 

ven Bilbao.  

MATEO 

No ha sido el tabaco. Le has mareado tú, que conduces a 

trompicones.  

CHEVI 

Qué sabrás tú.  

MATEO 

Tomas las curvas mal. Te lo he dicho mil veces.  

Asier se acerca. 

ASIER 

Mateo…¿Tú podrías…? 

CHEVI 

Yo por lo menos tengo carné. 

 



ASIER 

¿…pintar un retrato?  

MATEO 

¿Qué? 

CHEVI 

Que cuando te saques el … 

MATEO 

¡Calla! (A Asier) ¿Qué has dicho? 

ASIER 

Que  necesito que me pintes un retrato. 

MATEO 

A ver si es verdad que te ha sentado mal el tabaco… ¿Qué coño 

de retrato? ¿De quién?  

ASIER 

Primero dime si quieres.  

MATEO 

No. Yo ya no pinto.  

ASIER 

¿Pero por qué? 

MATEO 

Y yo qué sé. Porque no sirve para nada pintar cosas.  Yo quiero 

tocarlas con las manos.  Tenerlas.  

CHEVI 

Follarlas. 

MATEO 

Estoy hablando en serio. 

CHEVI 

Y yo. 

MATEO 

Mira al viejo. ¿Qué ha sacado en limpio? ¿Y sabes porqué le 

jode que yo dejara de pintar?  Porque sabe que tengo razón. 

Porque lo importante es salir de este puto agujero. 

CHEVI 

Bilbao es un yunque, tíos. 

MATEO 

¿Un yunque? 

CHEVI 

Un yunque. Y la gente es la chapa de hierro al rojo vivo. Y ¡zas! 

El martillo te aplasta, y ¡zas! otra vez, y protestas y da igual, 

¡zas!, el martillo te machaca otra vez, y otra vez, y otra vez. 

MATEO 

Muy bueno eso, Chevi. Muy bueno. Lo del yunque, ¿verdad, 

enano?  



ASIER 

Está bien. 

MATEO 

Si al final va a resultar que eres un filósofo, Chevi.  

CHEVI 

Ya ves. 

MATEO 

Un yunque, sí señor. (...) ¿Y el martillo? 

CHEVI 

¿El martillo qué? 

MATEO 

¿Qué representa el martillo? 

CHEVI 

¿Eh? 

MATEO 

El yunque es Bilbao, vale. La gente es el hierro. ¿Y el martillo?  

CHEVI 

Aiva dios, pues un martillo. ¿No sabes lo que es un martillo?  

MATEO 

Ya sé lo que es un martillo. 

CHEVI 

Cago en diez, un martillo. Está claro. 

MATEO 

Pero tiene que significar algo.  

CHEVI 

¿Por qué? 

MATEO 

Jode, si hacemos una metáfora hacemos una metáfora. 

CHEVI 

Qué metáfora ni qué mierda. Un martillo es un martillo, de toda 

la puta vida.  

Silencio. Sin que ninguno de los tres se de cuenta, el coche comienza a 

rodar lentamente carretera abajo. 

MATEO 

Pues lo acabas de joder, Chevi. Con lo bien que te había 

quedado. Lo acabas de joder.   

El coche  golpea  con un poste.  

MATEO 

Mira que ostia se ha metido ese inútil… ¿Coño… y ese coche? 

CHEVI 

¿Qué pasa con ese…? 



Los tres miran a donde debería estar el coche. No está.  

MATEO 

No me jodas que no has metido el freno de mano, Chevi, no me 

jodas… Ni la puta marcha atrás. 

Mateo y Chevi van a ver los destrozos.  

CHEVI 

¡Jodeee! ¡¡Jodeeee!! 

MATEO 

Eres un despojo, Chevi, un despojo social.  De esto ni palabra a 

los viejos, ¿eh? 

ASIER 

Pues píntame el retrato...  

MATEO 

(Sonriendo) Serás cabrón…  

ASIER 

¿Qué? ¿Sí o no?  

CHEVI 

Pues ya le hemos hecho una muesca.  

En ese momento estalla el primer cohete.   

CHEVI 

¡Los fuegos!  

En un punto de Bilbao comienzan unos sencillos fuegos artificiales. Los 

tres se sientan en la ladera y miran los fuegos. 

MATEO 

¿Para cuándo? 

ASIER 

Para el miércoles de la semana que viene.  

MATEO 

¿A quién hay que pintar?  

Sin dejar de mirar los fuegos, Asier le alarga la fotografía. Mateo la 

coge. La mira durante un momento en silencio. Se le nota impresionado. 

Asier sigue mirando los fuegos. Mateo deja la fotografía, y mira hacia 

delante, pero con la mirada perdida. Chevi extrañado, coge la 

fotografía y la mira.  

CHEVI 

Manda huevos. ¡Qué pequeño es el mundo!  

MATEO 

Este por lo menos, sí. 

 



Miran el cielo negro, iluminado de vez en cuando con las volanderas. 

Vemos el cielo.   

El cielo con fuegos artificiales se convierte en lienzo.  

 

Funde a negro 

 

  



 

cuarta parte “LUZ AZUL SOBRE FONDO NEGRO” 

Sec. 30. Exterior, día. Plaza del barrio. 

Suena música festiva. La plaza engalanada por las fiestas. En el 

escenario, alguien entrega el primer premio del concurso de Bacalao. 

Detrás, la orquesta del grupo de danzas. Hay una chozna con barra. 

Cabezudos. Un levantador de piedras ofrece su espectáculo.  Griterío.  

Una furgoneta de grises atraviesa la plaza. El murmullo de la gente 

decrece, mientras la gente mira la furgoneta pasar.  La furgoneta pasa 

despacio. Al alejarse, el ruido recupera su intensidad. Los dantzaris 

entran en la plaza y se van hasta el lateral del escenario. 

Sara ofrece a Asier una pegatina de Ikurriña.  

SARA 

¿Tú te vas a poner? 

ASIER 

Sí.  

 La coge y tras una fugaz mirada a su alrededor comienza a ponérsela.  

JOSEBA 

¿Todos listos? Vamos a empezar.  

La música de txistu comienza a sonar. En ese momento Mateo y Chevi 

pasan por allí, y le cogen un par de txapelas a dos dantzaris pequeños y  

parodian una espatadantza.  

Se acerca Joseba. 

JOSEBA 

¿Qué? ¿Tocando los huevos? 

MATEO 

¿Qué pasa?  Vale, tranqui, tío. Vosotros a lo vuestro. 

CHEVI 

Gora Euzkadi. 

MATEO 

“Euskadi”, se dice Euskadi, con ese, ¿a que sí? 

CHEVI 

Con “zeta”. 

MATEO 

Con ese. Cómo se nota que eres de Burgos  

CHEVI 

De Zamora, coño. 



MATEO 

Pal caso pata.   

CHEVI 

Y tú medio gallego.  

JOSEBA 

Iros a la puta mierda. 

MATEO 

Recibido. Vamos. 

Mateo y Chevi se van.   

JOSEBA 

Asier, dile a tu hermano que como nos busque nos va a 

encontrar. Que no están los tiempos como para andarse con 

ostias.  Cago en diez, o  se está o no se está. Será gilipollas.  

SARA 

¿Ese macarra es tu hermano?  

ASIER 

Sí. 

SARA 

Pues es gilipollas.  

PORTA-ESTANDARTE 

¿Qué hacemos? 

Joseba mira a su alrededor. No ve nada extraño. Un compañero le hace 

un gesto asintiendo.  

JOSEBA 

¡Vamos allá! 

Vuelve a sonar la música. El porta-estandarte despliega con sigilo la 

ikurriña. Los bailarines del “Agintariena” llegan al centro de la plaza 

con la ikurriña. El público comienza a aplaudir.   Sara, Asier y Joseba 

también. Empiezan a bailar. Se oye un disparo de pistola.  

BAILARÍN 

¡¡Secretas!! 

 La gente corre en desbandada. Los cabezudos, el ganador del concurso 

de bacalao, los dantzaris…  Se oyen más  tiros y sirenas de policía. Asier 

va a correr con Sara, pero Joseba le coge de la mano y corren juntos. 

Asier se queda solo.  

Chevi, que se ha quedado en medio de la trifulca, observa la ikurriña 

tirada en el suelo. Por el fondo de la plaza entra la policía en dirección a 

Chevi.  



Sec 31. Exterior, día. Callejón de Juanto. 

La gente corre por una calle:  dantzaris, cabezudos…  Juanto está en la 

puerta de un bar, con una copa en la mano y el pañuelo de fiestas al 

cuello.  Alguien se choca con el coche de Juanto. 

JUANTO 

¡Eh, cuidado con mi coche! 

La policía aparece por el mismo sitio por el que han aparecido los 

jóvenes. Juanto se esconde tras su propio coche, agachado justo ante la 

abolladura.  Observa atónito la abolladura de su coche, mientras 

suenan más pelotazos.  

JUANTO 

¡Aiva  Dios! 

Sec. 32. Interior, día. Bar Noruega. 

Siguen sonando pelotazos. Mateo y Chevi en el bar que tiene la 

persiana medio bajada.  Hay gente que entra protegiéndose de la 

policía. Desde la ventana ven cómo pasan los manifestantes y los 

maderos por delante.   

Llega Asier, que sigue con la pegatina en el pecho, llega jadeando. 

MATEO 

Muy bien, chaval. Por lo menos habéis animado la fiesta. ¿Qué 

te tomas?  

ASIER 

¡Tú eres gilipollas!  

MATEO 

No te pases. 

ASIER 

Que no están los tiempos para bromas, coño. O se está o no se 

está.  

MATEO 

¿Dónde has oído eso? Mira... las cosas cambian, y yo no me 

adapto. Tú eres Asier. Yo soy Mateo, como el abuelo gallego. 

Tú vas al monte  y estudias vasco, de puta madre, pero a mí me 

queda lejos. Me la sopla. Y si no te gusto, moco, te jodes.  

Chevi está intentando ligar con un par de chicas. 

CHEVI 

... ahora le voy a poner tapacubos de aluminio. Y ruedas anchas. 

Como me coge hasta los 150 hace falta rueda ancha para que 

agarre. (Saca su paquete de Bisontes sin filtro) ¿Un pito? 

Las chicas se van a otra esquina de la barra.  

CHEVI 

¡Eh, que es descapotable! (…) ¡Estrechas, frígidas! 



MATEO 

Hay que largarse a Francia, Chevi, no hay otra. 

ASIER 

¿Y el retrato? 

MATEO 

¿Qué? 

ASIER 

¿Cuándo piensas hacerlo? El miércoles tiene que estar… 

MATEO 

Estará. Ahora estamos de fiestas. Venga, tómate un kalimotxo, 

que invito. ¡Saca tres, Basilio!  

En ese momento entra Sara en el bar, jadeando de haber corrido.  

SARA 

Asier, ¿has visto a los demás?  

ASIER 

No.  

TABERNERO 

(Señalando las pegatinas de ikurriña) Chavales, quitaros esas 

pegatinas que me vais a meter a mí en un lío.  

MATEO 

A ver, Basilio. ¿Tú dónde vives?  

TABERNERO 

En Bilbao. 

MATEO 

¿Y Bilbao dónde está? En Euskadi. E-us-ka-di, con ese.  ¿Y qué 

hay en Euskadi? Chevi, díselo, anda. 

CHEVI 

Euskadianos. 

MATEO 

O sea, vascos. 

CHEVI 

Que viene a ser lo mismo. 

MATEO 

A ver si te enteras, Basilio, vasco es el que trabaja en Euskadi... 

Míranos a nosotros. Dile de dónde son tus padres. 

CHEVI 

De Zamora.  

MATEO 

Zamora. Los míos gallegos. Pues aquí nos tienes, más vascos 

que Urtáin. ¿Qué me dices? 

TABERNERO 

Que estás como una puta cabra. 



CHEVI 

Ya, pero el cliente siempre tiene la razón.  

MATEO 

Sácanos esos tres kalimotxos. ¿Y tú Sara, qué quieres? 

Mateo se gira para dirigirse a Sara, pero no están ni ella ni Asier.  

MATEO 

(Al tabernero) Que sean dos.  

Mateo observa el bulto de Chevi bajo la ropa. 

MATEO 

¿Qué llevas ahí? 

Chevi le enseña la ikurriña que ha caído del suelo en la secuencia 30.  

MATEO 

¡Ostia! 

 Chevi le indica a Mateo que calle. Luego  se acerca a unas chicas.  

CHEVI 

¿Tienes fuego?  

CHICA 

No.  

CHEVI 

Jodé… Se creerá Miss Universo. 

MATEO 

Que le den. Ya vas a ver en Francia, ahí va a ser un no parar. 

CHEVI 

Mira. 

Mateo y Chevi miran a Asier. 

 

Sec. 33. Interior día. Bar Noruega.  

Asier y Sara en un rincón del bar, en una mesa.  

SARA 

¿Qué tal va el retrato?  

ASIER 

Bien… Va… bien.  Para el miércoles lo tienes acabado. Ahora 

estoy con el cabello, y me está llevando mucho tiempo.  

SARA 

(De bromas) ¿Qué pasa, tienes que pintarlo pelo a pelo?  

ASIER 

No. 

SARA 

Así que piensas robarme.   



ASIER 

¿Qué? ¿Yo? ¡No...!  

SARA 

Alguien decía que los  pintores roban… el aire,  la luz... y la 

ponen en sus cuadros.  

ASIER 

¡Ah!  

SARA 

Tú vas a robarme la mirada.  

ASIER 

Sí. 

SARA 

Ladrón.  ¿Y yo, qué puedo ofrecerte a ti? 

ASIER 

¿A mí? 

SARA 

 Algo te tendré que darte a cambio… Aunque sea un detallito. 

(Acerca su rostro al de él) ¿Se te ocurre alguna cosa?  

ASIER 

No…  

SARA 

Asier, pintar pintarás la leche, pero estás un poco verde, ¿eh?   

Sara besa a Asier. Chevi y Mateo les observan desde la  barra. 

CHEVI 

Tiene cojones. A ti no te ha mirado en la puta vida… Y va el 

cegato éste…   

MATEO 

A ver si el futuro va a estar en meterse a vasco… 

CHEVI 

No te digo yo que no. Aupa gudari, cago en diez. Aupa gudari. 

¡Gora Urtain! ¡Gora Euskadi...! 

En ese momento entran Joseba y sus amigos. Mateo y Chevi dejan de 

hacer el ganso.  

JOSEBA 

Jode, ya está bien lo vuestro, ¡me cago en mi puta vida!  

CHEVI 

(A Joseba) Tranqui, gudari, tranqui.   

Los dos salen del bar por delante de Joseba y sus amigos. 

 

 

 



Sec. 34-35. Exterior día. Barrio. SUPRIMIDA 

Sec. 35-A. Exterior día. Calle de la torreta.  

Al doblar una esquina, se encuentran con una grúa. Mateo y Chevi se 

Miran. 

MATEO 

¿A que no hay cojones? 

CHEVI 

¿Qué no?  

Chevi se saca la ikurriña que guarda bajo la ropa.   

Sec. 36. Exterior, día. Callejón de Juanto. 

Juanto, Andrés y Mila, con sendas copas en la mano y el pañuelo de 

fiestas al cuello,  observan atónitos la abolladura de su coche.  

 

ANDRÉS 

Así nos lo hemos encontrado. El radiador destrozado.  

MILA 

¿Aparcado en su sitio?  

JUANTO Y ANDRÉS 

Sí. 

MILA 

¿La cerradura está forzada? 

JUANTO Y ANDRÉS 

No.  

MILA 

¿No hay cristales rotos? ¿No han hecho el puente?  

JUANTO Y ANDRÉS 

No.  

MILA 

A lo mejor os habéis pensado que he nacido ayer.  

ANDRÉS 

¿Qué? 

MILA 

Porque  ya me dirás quién se cree esta milonga. Os habéis dado 

el cacharrazo y punto.  

ANDRÉS Y JUANTO 

¡Que no!  

Mila se va.  

MILA 



Pues ahí os quedáis con el bollo. Porque de mi casa no sale un 

duro. Que yo, por las buenas lo que quieras, pero si me toman 

por tonta…  

JUANTO 

¡Hay que ver cómo se ha puesto!  

ANDRÉS 

No me extraña. Porque esto es raro, Juanto.  

JUANTO 

¿Qué?  

ANDRÉS 

Muy raro.  

Andrés se va. 

JUANTO 

Jode…  

Sec. 37. Exterior, atardecer. Calle de la torreta. 

Unos guardia civiles están metiendo en el furgón a Mateo y Chevi, 

borrachos. Un madero está subiendo a la farola para quitar la ikurriña. 

CHEVI 

Es que hemos bebido kalimotxo. Cuando bebemos kalimotxo 

nos volvemos bisexuales: nos pone lo vasco, pero sin olvidar  lo 

español, ojo. Dile de dónde son mis padres, Mateo.  

MATEO 

De Zamora.  

CHEVI 

¿Lo ve? Y los suyos de Galicia. De bastante cerca del Ferrol del 

Caudillo, precisamente. (...)  

Le meten en el furgón. 

Sec. 38. Exterior atardecer. Descampado con alambrada. 

Asier corre por un descampado, y grita de alegría. Se oye la sirena de 

un furgón. Lo ve pasar.   

La imagen del furgón  se convierte en lienzo.  

Funde a negro 

 

 



 

quinta parte “ROBANDO EL VERDE DE UN FURGÓN 

POLICIAL” 

 

Sec. 39. Interior, día. Descansillo de una casa.  

Mateo, con el ojo amoratado,  vestido de faena, con los pinceles en la 

mano, dispuesto a pintar una puerta de casa, con unos periódicos en el 

suelo para no manchar.  

Sec. 40.  Interior, día. Cuarto de Asier  

Asier, en su cuarto, mezcla colores. Delante, en un caballete, un lienzo 

en blanco. A lado, la foto de Sara. 

Sec. 40-A.  Interior, día. Cuartucho.  

Andrés  en su cuartucho, mezcla colores en una paleta.  

Sec. 40-B.  Interior, día. Cocina.  

Mila, en la cocina, friega una cazuela con restos de vivos colores: rojo, 

verde… 

Sec. 40.  Interior, día. Cuarto de Asier  

Asier emborrona el lienzo con pintura. Entra Mila. 

MILA 

¿Qué haces?  

ASIER 

Nada.  

MILA 

¿Estás bien, hijo? 

ASIER 

Sí. 

MILA 

Si tienes algo que contarme… 

ASIER 

No. Está todo bien. 

MILA 

(Mirando el lienzo recién emborronado) ¿Has pintado esto?  

ASIER 

No, no es… 

MILA 

Está muy bien, hijo. 



ASIER 

Ama, por favor. 

MILA 

No, de verdad, si a mí el arte moderno me encanta.  

ASIER 

Ama, ¡no estoy pintando! 

MILA 

Mejor, hijo. Mejor. Tú a la música. Como estás empezando, te 

han dado los platillos pero con el tiempo lo mismo acaban 

dándote el violín.  

ASIER 

No me interesa el violín. 

MILA 

Di que sí. Si los platillos, parece que no, pero dan mucho juego.  

ASIER 

Sí. 

MILA 

Bueno. Pues eso. Y tú no te preocupes, hijo, cada uno es como 

es.  

Le da un beso y sale de la habitación. Asier se sube a un banco y coge 

una caja que hay sobre el armario. La abre. Hay dinero. Se lo mete en 

el bolsillo. Las gafas también están en la caja. Las coge, deja la caja y 

se baja de la silla. Limpia las gafas de polvo y se las pone.  

Sale de la habitación.    

Sec. 41. Exterior, día. Barrio. SUPRIMIDA 

 Asier pasa por delante de unos chicos que juegan al fútbol. Le llega la 

pelota.  

CHAVAL 

¡Pasa! (…) ¡Coño, si es Asier!  ¿Y esas gafas?  

CHAVALES 

¡Cuatro ojos!  

CHAVAL 

¡Chuta, Beckenbauer! 

 Los chavales le miran divertidos, esperando la pifia de Asier. Asier 

mira el balón fijamente, coge carrerilla y lanza un potente disparo que 

se cuela en la portería. Los chavales miran asombrados. Asier se va con 

la cabeza alta.  

Sec. 42. Interior, día. Descansillo de una casa.  

Mateo sigue pintando la puerta en veteado imitando a madera. A su 

lado está Chevi, sentado en las escaleras, fumando un pitillo.  



CHEVI 

En Francia. 

MATEO 

En Italia.  Las 24 horas de Le Mans en Francia y el circuito de 

Montecarlo en Italia. 

CHEVI 

En Francia, coño. De toda la puta vida. “Montecagl”.  

Aparece Asier.  

CHEVI 

Ostia. Qué vidrios. 

ASIER 

¿Qué pasa? 

CHEVI 

Nada, nada.  

MATEO 

Hola, enano. 

ASIER 

No quiero que pintes el retrato.  

MATEO 

Mejor. Ni siquiera había empezado.  

ASIER 

Quiero pintarlo yo.  

CHEVI 

¿Tú? 

ASIER 

Sí. 

CHEVI 

Estás de coña. 

ASIER 

No.   

CHEVI 

Pero si por mucho que te pongas gafas,  no distingues los putos 

colores.   

ASIER 

Enséñame a distinguirlos. 

CHEVI 

Eso no se puede.  ¿Se puede, Mateo? 

ASIER 

Seguro que hay alguna manera. 

MATEO 

¿Pero para qué…? Mira, ¿ves esta puerta? ¿Qué quieres roble?  

Se pinta roble. (Pinta una veta de roble) ¿Castaño? Se pinta 



castaños (Pinta veta castaño)  Me va a llevar diez minutos y voy 

a sacar cuarenta duros. ¿Cuánto ha ganado el viejo con sus 

cuadros en toda su vida?  

Mateo sigue pintando la puerta. 

ASIER 

Tengo diez mil ahorradas.  

Mateo se da la vuelta sorprendido. Asier tiene cinco billetes de en la 

mano. 

ASIER 

Cinco ahora y el resto al acabar.  

CHEVI 

Eso nos vendría de puta madre para el viaje.  

ASIER 

¿Qué viaje? 

Mateo fulmina con la mirada a Chevi. 

MATEO 

Nada. 

CHEVI 

Nada.  

MATEO 

¡Que cojones! Mañana empezamos. Hay concurso en el barrio.  

Mateo le coge el dinero y empieza a bajar las escaleras, dejando todo 

empantanado.  

CHEVI 

¿Y la puerta?  

MATEO  

Que le den por culo a la puerta.  

Asier sale detrás de él. Chevi va a unirse a ellos, pero mira a la puerta, 

y coge la brocha.  

Sec. 43. Interior, noche. Cuartucho. 

Andrés sigue pintando en su cuarto. Mila se planta delante de la puerta. 

ANDRÉS 

¿Qué pasa?  

MILA 

No, nada. Que tu hijo mayor ha pasado dos noches en el 

calabozo, tu hijo pequeño tiene una torrija que no se empapa y 

debemos dinero en el ultramarinos… Por lo demás todo bien. Y 

mira, mira cómo has dejado el marco…  

Con un pañuelo limpia el marco manchado de pintura.  



MILA 

Hasta aquí estoy de óleos, hasta aquí.  

ANDRÉS 

Cago en diez, me gustaría tener aunque sea media hora para mis 

cosas. ¡Media hora, jode! ¿Es mucho pedir? 

MILA 

No, claro, tú a pintar. Di que sí. A pintar, y a gastarte los ahorros 

en un coche que ni siquiera podemos usar.   

ANDRÉS 

Claro que lo podemos usar, mujer. ¡¡Claro que lo podemos 

usar!!   

MILA 

¿Cómo lo vamos a usar si ni siquiera tienes carné? 

ANDRÉS 

¡Me lo estoy sacando! 

MILA 

Me lo estoy sacando…  Es que no se le ocurre ni al que asó la 

manteca. 

ANDRÉS 

Lo necesitamos para ir a pintar. 

MILA 

Pues Juanto se ha propuesto sacarle más partido, por lo visto.  

ANDRÉS 

¿Por qué dices eso? 

MILA 

Porque el cacharrazo tú me dirás: os lo habéis pegado los dos, o 

él solo. Blanco y en botella. Pues no vamos a poner ni un duro 

para el arreglo.  

Andrés suspira y se vuelve a concentrar en su pintura. 

MILA 

¿No dices nada?  Muy bien. Pues nada, sigue pintando. Ni te 

imaginas lo sola que estoy en todo…  

Mira al suelo y ve otra mancha. 

MILA (OFF) 

¡Mira, otra mancha! ¡Dios!  

La frota con el pañuelo y se va. 

MILA  

¡Dios!  ¡En buena hora me casé con un artista!  

ANDRÉS 

¡Me cago en diez!  

Andrés sale de la habitación  en camiseta. Desde el cuarto vacío oímos 

hablar a los dos.  



MILA (OFF) 

¿A dónde vas? 

ANDRÉS (OFF) 

A la puta calle.  

MILA (OFF) 

¿Pero así? ¿En camiseta? 

Andrés cierra la puerta de casa de un portazo.  

MILA (OFF) 

¡Andrés!  

  Sec. 44. Exterior, noche. Calle de Juanto. 

En la calle de Juanto, Andrés llega en camiseta, y llama por el portero 

automático. 

ANDRÉS 

¡¡Juanto!! (…) ¿Juanto?  

Se oye una voz metálica de portero automático.  

VOZ DEL CONTESTADOR 

¿Qué? 

ANDRÉS 

Mira, Juanto, vamos a tener que hacer algo con el coche, porque 

no es que no confíe, que yo confío, pero es que la mujer del 

César no sólo tiene que ser honrada, tiene que parecerlo, y…  

VOZ DEL CONTESTADOR 

¿Qué dice? 

ANDRÉS 

¿Juanto? 

VOZ DEL CONTESTADOR 

No, Juanto ha salido. Espere…  

Andrés espera. Por fin se oye la voz desde una ventana. 

DOÑA RAMONA 

¿Quién es? 

Andrés mira a la ventana.  

ANDRÉS 

Ah, Hola, Doña Ramnona.  ¿Juanto? 

Doña Ramona, la madre de Juli se asoma a la ventana. 

DOÑA RAMONA 

¡¡Acaba de salir con Juli!! Me han dicho que volverán en media 

hora. 

ANDRÉS 

Ah… Gracias. Hasta luego.  

DOÑA RAMONA 



Adiós.  

Llega Mila, con una chaqueta. 

MILA 

(Cariñosa) Andrés…  Anda, ponte esto, no seas tonto. 

Le ayuda a ponerse la chaqueta.  

MILA 

Venga, vamos a casa, que nos van a sacar cantares.  Y qué se yo, 

si para lo vuestro hace falta un coche… 

ANDRÉS 

Sí que hace falta… 

MILA 

Pues ya está. No se hable más. Y de tener que compartir, con 

quién mejor que con Juanto.  

ANDRÉS 

Eso pienso yo, jodé. Si no podemos confiar ni en Juanto…  

MILA 

Pues claro que podemos. Anda, vamos a casa que te vas a 

enfriar. 

Mila le pone la chaqueta en los hombros. 

ANDRÉS 

Ostia, ¡el coche! 

MILA 

¿Qué le pasa? 

Andrés y Mila miran al coche, que se mueve. Andrés se acerca al coche. 

ANDRÉS 

Pero si… ¡Jodé!   

Del coche sale Juanto, desnudo de cintura para arriba. 

JUANTO 

Andrés… 

ANDRÉS 

¡¡Jodé, Juanto, no me jodas…!! 

Andrés se aleja, maldiciendo. 

JUANTO 

Andrés, espera…  ¡Andrés! ¡Que es por la madre! 

Por la otra puerta sale Juli, abotonándose el vestido.  

JULI 

¿Qué pasa con mi madre?  ¡Hola, Mila!  

MILA 

¡Otro tanto…! 

JULI 



Mila, deja que te cuente… 

Mila se va. 

MILA 

Lo que faltaba. La vomitona, el radiador, y ahora esto… ¡qué 

asco de coche, Dios!   

Sec. 45. Exterior-Interior, noche. Casa de Asier-Calle de Asier. 

Asier, con sus gafas, asomado a la ventana. Ve llegar a sus padres por 

la calle. Mila delante. Andrés detrás. Andrés llega a la altura de Mila y 

le coge de la mano. La imagen se congela y se convierte en un dibujo a 

carboncillo. 

Funde a negro 

 

 



sexta parte “MIS PADRES AL CARBONCILLO” 
Sec. 46-A.  Exterior, día.  Plaza del barrio.  

En la plaza hay concurso de  pintura. Un cartel en el escenario: “VI 

CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE”.   

Los pintores ocupan la plaza con sus caballetes. 

La mujer de Cortés pasea  con éste sentado en una silla. La gente les 

mira al pasar.  

 Mateo, la cara magullada, con el lienzo delante, va pintando mientras 

habla. Asier atiende. Los curiosos merodean.  

MATEO 

De momento olvídate del retrato. Y olvídate de los colores 

también. Primero tienes que aprender lo básico. Las líneas, el 

dibujo. Vamos a escoger un tema.  

Asier mira a su alrededor. No encuentra belleza por ningún lado. 

ASIER 

Jodé... Pues ya me dirás.  

MATEO 

Estamos en el barrio. Es lo que hay. Por ejemplo, vamos a 

dibujar la iglesia. Lo primero de todo, hay que definir los 

límites.  

Mateo acota el espacio con las manos, como hacen los cineastas. 

MATEO 

No es lo mismo esto…  

Vemos partes acotadas con las manos.  

MATEO 

…que esto…  o que esto… o que esto otro.  Esto es lo que 

vamos a pintar.  

ASIER 

Bien. 

MATEO 

Ahora hay que marcas las líneas principales.  

ASIER 

Vale.  

Asier coge un carboncillo, pero Mateo se le ha adelantado, sin darse 

cuenta de la intención de Asier. Mateo con un carboncillo marca las 

líneas principales del tema en el lienzo. Al acabar… 

MATEO 



¿Lo ves? Pero esto no se puede quedar así. Luego hay que diluir 

las líneas en aguarrás. Y después, lo más jodido: manchar el 

cuadro en claroscuro, para marcar la luz.   

Sec. 47. Exterior, día. Parque del barrio.  

Juanto y Andrés caminan por la ría, a la caza de  tema. De vez en 

cuando, uno se para y acota el espacio con las manos.  

ANDRÉS 

He estado pensando. 

JUANTO 

¿El qué? 

ANDRÉS 

Lo del coche.  

Juanto entrega una tarjeta a un curioso.  

JUANTO 

“Juan Tomás Medina Muro, artista pintor”.  Voy a exponer todo 

el mes en la sala de la Caja de Ahorros. (A Andrés) ¿Qué le pasa 

al coche? 

ANDRÉS 

Que no ha sido buena idea lo de comprarlo a medias.  

JUANTO 

¿Y eso? 

ANDRÉS 

Mejor lo vendemos. 

JUANTO 

Hombre, no sé a qué viene…  

ANDRÉS 

O si no, me pagas la mitad, y te quedas con el coche y con el 

bollo y lo usas para guateques o lo que te de la gana.   

JUANTO 

Pero Andrés, razona, no ves que la madre es muy católica, y 

como no estamos casados…  

ANDRÉS 

Pero yo sí estoy casado. 

JUANTO 

¿Y qué? 

ANDRÉS 

Que no quiero líos con Mila. Que bastante aguanta.  

JUANTO 

Pero… 

ANDRÉS 

Y punto. 



Juanto se pone a su altura y observa el motivo que está eligiendo 

Andrés. Éste quita las manos. 

 JUANTO 

Te estás avinagrando, Andrés, anda con ojo.  

Sec. 46. B  Exterior, día. Plaza del barrio.  

Vemos el dibujo que está acabando Mateo. Cuando termina, deja el 

carboncillo en el caballete y se limpia las manos.  

MATEO 

Esto ya está, que aquí la gente se tira todo el día para pintar un 

puto cuadro. Pues en esto consiste la cosa. Luego ya, se empieza 

con el color y toda la movida.  ¿Lo has pillado? 

Asier le mira impasible. 

ASIER 

¿A esto le llamas tú enseñar?  

MATEO 

Te quejarás. Si me ha quedado de puta madre. Mira a lo mejor lo 

presento.  

ASIER 

¿Así?  

MATEO 

¿Qué pasa? 

ASIER 

¿Y el color? 

MATEO 

Aquí no hay color.  En este barrio sólo hay grises. Anda, vamos, 

que son 10.000 pelas.  

ASIER 

¿Y mi clase de pintura? 

MATEO 

Tú mira, que mirando se aprende la hostia.   

Mateo y Asier van a dejar el cuadro.  

En un banco, sobre un pañuelo, Urquiza ha colocado algunas cosas de 

comer: una lata, un abrelatas,  un paquete de chorizo…  Urquiza pinta 

un bodegón.  

ASIER 

Ese es Urquiza, “el bodegones”. 

ASIER 

¿Por qué pinta cosas de comer?  

MATEO 

Yo que sé… Habrá pasado más hambre que Carpanta. 



Mientras Mateo entrega el cuadro, se cruzan con Serafín, que camina 

con sus bártulos, mirando al cielo. 

MATEO 

Serafín, que estás como una tapia, Serafín. 

SERAFÍN 

(Mirando al cielo) No, no creas. Si esa nube se quedase así un 

rato sería perfecto, pero no va a aguantar… No va a aguantar… 

Serafín se va. Asier señala a Damián, que pinta a un viejo borrachín, en 

una tabla.  

ASIER 

¿Y ese? 

MATEO 

Damián.   

ASIER 

El que pinta borrachos. 

MATEO 

Sí.  

ASIER 

¿Por qué?  

MATEO 

Es una historia muy larga.  

Llegan al escenario, donde Mateo entrega el cuadro. Aparece Chevi por 

la plaza.  

CHEVI 

Asier… ¿Qué tal con el maestro? 

ASIER 

Nada, que he tirado mil duros a la basura. 

CHEVI 

¿Un trago?  

MATEO 

Bien.  

ASIER 

¿Y no me vas a enseñar más?  

MATEO 

Otro día, si eso. ¿Quieres conocer a un dibujante con estilo?   

Se acercan a Sánchez. 

MATEO 

¡Sánchez!  



Sánchez es un pintor que  dibuja a plumilla un boceto de la fachada de 

la iglesia. Delante de la iglesia hay un cura y una feligresa que no 

aparecen en el dibujo.  

SÁNCHEZ 

Mateo, ¿vuelves a pintar? 

MATEO 

¡No! Bueno, algo así. Mira, este es mi hermano, que quiere 

aprender. Enséñale lo que haces.  

ASIER 

Pero… 

Mateo se va con Chevi a un bar de la plaza. Asier se queda con 

Sánchez.  

SÁNCHEZ 

¿Te gusta? 

ASIER 

Bueh... Se parece bastante, sí. 

Sánchez sonríe y mira a su  alrededor.  

SÁNCHEZ 

(Confidencial) No es esto lo que estoy pintando. Mira. 

Sánchez levanta la hoja y descubre otro dibujo. Con la puerta de la 

iglesia como marco están dibujados el cura  y la mujer desnudos. 

ASIER 

¡Si es don Venancio! 

SÁNCHEZ 

¡Tssst! Más bajo, que te va a oír. (...) ¿Te gusta? 

ASIER 

Cojonudo.  

SÁNCHEZ 

Mira esto. 

Sánchez enseña una serie de dibujos en las que todos los personajes 

aparecen desnudos.  

ASIER 

¡Ostia!  ¡Franco en bolas! 

SÁNCHEZ 

Tssst!  

ASIER 

¿Por qué haces esto? 

SÁNCHEZ 

Yo qué sé. Por joder. Tanto Franco y tanta mierda…  



Asier mira al otro extremo de la plaza. Allí ve a Mateo y Chevi en la 

puerta de un bar. 

Sec. 48. Exterior, día. Plaza del barrio.  

Mateo y Chevi se toman una cerveza en la calle, junto al bar.  

CHEVI 

Mira quién está ahí. 

Se refiere a Joseba, que se acerca con su cuadrilla. Sara entre ellos.  

CHEVI 

Parece que viene hacia nosotros. 

MATEO 

Y qué. No hemos hecho nada, ¿no?  

CHEVI 

Yo que sé… Es tan raro…  

Joseba llega hasta la altura de Mateo y sin mediar palabra le da un 

abrazo.  

JOSEBA 

¿Qué tal estás, campeón? 

MATEO 

Bien.  

Lo mismo a Chevi. 

JOSEBA 

¿Y tú qué tal, Chevi?  

CHEVI 

No sé… Raro.  

Los demás abrazan  a los dos mientras entran en el bar. Mateo y Chevi 

se miran sorprendidos.  

JOSEBA 

Oye… Estuvo muy bien lo vuestro del otro día.  

Mateo y Chevi se vuelven a mirar.  

MATEO 

A ver… 

JOSEBA 

No, en serio, estuvo de puta madre.  Estoy de ronda. ¿Os saco 

otras dos cañas?  

MATEO 

Pues, no… Mejor dos cubatas. Yo de MG 

 CHEVI 

Bacardy. Y que no se corten con el Bacardy.  

Joseba entra al bar con sus colegas. Se queda Sara. 



SARA 

(A Mateo) ¿Te dieron mucho?  

MATEO 

Bueh…  

Sara acerca su mano a la mejilla morada de Mateo. 

SARA 

¿Te duele?  

Sec. 47. C  Exterior, día. Plaza del barrio.  

Asier ve cómo Sara acaricia la herida de Mateo con su mano. Mateo le 

dice algo que hace reír a Sara. Luego la coge del talle y entran al bar.   

SÁNCHEZ 

¿Tú pintas? 

ASIER 

¿Eh? 

SÁNCHEZ 

Que si pintas. 

ASIER 

Estoy empezando. 

SÁNCHEZ 

Pues apunta esto. Hay que pintar con mala leche. Si no, no 

merece la pena. A pura mala ostia.  

Sec. 49. Exterior, día. Calle de Billar.  

Chevi y Mateo van a entrar en los billares. Chevi se fija en algo que hay 

pintado junto a la entrada. 

Es un dibujo en la pared, junto a la puerta de entrada a los billares. Es 

un dibujo a tiza. Un desnudo integral de un tipo escuchimizado, con 

pliegues en la barriga y un pito enano.  Arriba, el nombre escrito de 

Mateo, con una flecha que indica que es él el representado.  Mateo no 

la ve. Chevi sí.  

CHEVI 

Aiva Dios. 

MATEO 

¿Qué pasa? (…) Aiva Dios.   

CHEVI 

Algún imbécil la acaba de cagar. 

Asier se asoma a la puerta del billar. 

ASIER 

He sido yo.  

MATEO 



Sal.  

ASIER 

¿A qué? 

MATEO 

Ven aquí.  

Curiosos se asoman a la puerta del billar. 

MATEO 

Vosotros a lo vuestro.  

Asier sale del billar. Se hace silencio.  

CHEVI 

Déjalo, Mateo, no pasa nada.  

MATEO 

Tú también para adentro. 

Chevi se mete en el billar.  

CHEVI 

(A los mirones) Vamos, a dentro, que no va con vosotros. 

Se quedan los dos solos. Asier  se prepara para la pelea. Se quita las 

gafas y se las guarda. Mateo le agarra del brazo y se lo lleva medio a 

rastras.   

Sec. 50. Exterior, noche. Casa de Asier. SUPRIMIDA 

A través de la ventana vemos a contraluz la silueta desnuda de Mateo y 

la de  Asier dibujando.  

Sec. 51 y 51-A. Interior-exterior, noche. Casa y calle de Asier. 

Asier dibuja a Mateo, que posa desnudo, con algún detalle imitación a 

clásico (una sábana) De pronto suena un golpe en el cristal. Se miran. 

Vuelve a sonar otro golpe. Es una piedrita. Se acercan a la ventana. Es 

Sara. Se miran.  Asier se quita las gafas.  Abren la ventana.  

SARA 

¡Baja!  

Los dos hacen gesto de bajar. De pronto se miran y vuelven a asomarse.  

MATEO 

¿Quién? 

SARA 

Asier.  

Asier baja.  

Sec. 52. Exterior, noche.  Portal de Asier.  

Asier sale  a la calle. Antes de acercarse a Sara se pone las gafas.  



ASIER 

¿Qué?  

SARA 

No te había visto nunca con gafas.  

ASIER 

Ya.   

SARA 

Me voy mañana. 

ASIER 

El miércoles, sí. 

SARA 

Pues eso, que venía a por mi retrato. 

ASIER 

No lo he acabado.  

SARA 

Bueno, te doy mi dirección y si quieres me lo llevas a Irún.  

ASIER 

Vale.  

SARA 

Pues adiós.  

ASIER 

¿Te acompaño? 

SARA 

Vale.   

Asier y Sara se alejan en la oscuridad. Asier mira fugazmente hacia 

atrás. En la ventana de casa de Asier vemos la silueta de desnudo 

clásico de Mateo, que observa cómo se alejan.  

 

Funde a negro 

 



séptima parte  “ROJOS EN FONDO GRIS” 

 

Sec. 53. Interior, día. Oficina fábrica. 

Andrés trabaja en su mesa. Por la puerta aparece una mujer 

acarreando a un inválido en silla de ruedas. Es Cortés. Algún oficinista 

se acerca a interesarse por su estado.   

MUJER DE CORTÉS 

Vamos, cariño.  

La mujer coge la silla de ruedas y se acerca a la mesa de Andrés, que 

les mira sorprendido. 

MUJER DE CORTÉS 

Hola, Pazo. ¿Molesto? 

ANDRÉS 

No… No. (A Cortés, con cierta reserva) ¿Qué tal?  

Cortés no  se mueve. La mujer le coge la mano, cariñosa.  

MUJER DE CORTÉS 

Los médicos dicen que algo recuperará. Si Dios quiere.  

ANDRÉS 

Bien. 

Andrés mira expectante. La mujer saca un sobre del bolso.  

MUJER DE CORTÉS 

Es la paga de Federico. Hasta ahora la recogía él en mano, pero 

esta vez me la han entregado a mí, claro. 

ANDRÉS 

Claro.  

MUJER DE CORTÉS 

El caso es que ha habido un error. En este sobre hay treinta mil 

doscientas.  

ANDRÉS 

Sí. ¿Y?  

MUJER DE CORTÉS 

Que él  gana quince mil cien. La mitad. Aquí está la diferencia.  

La mujer entrega el dinero. Cortés tiene un hilillo de baba en la 

comisura. Su mujer saca un pañuelo y se lo seca. 

MUJER DE CORTÉS 

Así está mejor, cariño. ¿Tienes calor?  

La mujer le arregla los cuellos de la camisa. 

ANDRÉS 



Bah, es igual, quédatelo, por 3.000 duros no se va a arruinar la 

empresa.  

MUJER DE CORTÉS 

No, no. Que más tarde seguro que nos lo reclaman y no lo 

podremos devolver.  

ANDRÉS 

No te preocupes. No lo va a reclamar nadie.  

MUJER DE CORTÉS 

Que no, que a una vecina le pasó algo parecido, no lo pudo 

devolver y estuvieron a punto de embargarles la casa. Cógelo. 

ANDRÉS 

(Tras pensárselo) No puedo. 

MUJER DE CORTÉS 

¿Por qué?  

ANDRÉS 

Porque... tu marido ganaba… treinta mil doscientas. 

MUJER DE CORTÉS 

No, quince mil... 

La mujer se queda inmóvil. Al cabo de un rato reacciona, coge el sobre 

y se levanta. 

MUJER DE CORTÉS 

Gracias. 

Coge la silla de ruedas y sin mirar a su marido ni decir nada se aleja. 

Toda la oficina observa la escena en silencio.  

Sec. 54. Exterior, día. Playa. 

Un grupo de chavales se prepara para jugar a fútbol. Mateo, entre 

ellos. Se pasan la pelota para calentar. Asier marca el terreno con un 

palo.  

MATEO 

¡Asier! Asier, ¿Juegas o qué? Deja ya eso, que ya está marcado.  

Sec. 55. Exterior día. Playa. 

Los chavales han empezado a jugar. Asier sigue haciendo marcando el 

campo, enfebrecido, descamisado, como en trance, sigue marcando. 

Mateo le mira intrigado. Luego tira el palo y comienza a subir por el 

acantilado. 

MATEO 

¡Asier! 

Asier no atiende. 



Sec. 56. Exterior día. Acantilado de playa. 

 Mateo escala el acantilado, jadeante. Llega a un resalte donde está 

sentado Asier. 

MATEO  

Esto no se le hace a un fumador.  

Mateo se sienta resoplando.  

MATEO 

¿Qué haces?  

Mateo mira hacia donde mira Asier. 

MATEO 

¡Ostia!  

Vemos a los chavales jugando, la imagen se amplía hasta que vemos 

todo el campo, ampliamos más y vemos que Asier ha dibujado un marco 

alrededor del campo. El partido de fútbol se ha convertido en un cuadro 

viviente, apoyado sobre un caballete que se pierde en la orilla del mar. 

MATEO 

Míralos... Creen que están jugando a fútbol. No saben que no 

son más que figuritas en un cuadro. (Gritando) ¡Que no os 

enteráis, gilipollas! (Se ríe) Jodé con el enano. Tienes ideas.   

ASIER 

Pero soy daltónico. Medio ciego y encima daltónico. 

MATEO 

Ya… Esa es la putada.  

ASIER 

¿Es la putada? 

MATEO 

Bueno… No…  

ASIER 

¿Piensas que nunca podré pintar? 

MATEO 

Sí… Por qué no. 

ASIER 

Pues enséñame a usar los colores. 

MATEO 

¿Los colores?  

ASIER 

Sí.  

MATEO 

Es que no…  

ASIER 

Si crees que no puedo, ¿por qué aceptas el dinero?  



MATEO 

¡Está bien! Ya te enseñaré. 

ASIER 

Ahora. 

MATEO 

¿Ahora? No tenemos material. 

Asier abre su mochila y le enseña el maletín de pinturas pastel. 

MATEO 

Jode… 

Sec. 57. Interior, día. Sala de exposiciones.  

  Mila entra  en la sala. Le abre Juli.  

JULI 

Hola, Mila. 

MILA 

Hola. Hola, Juanto. 

En una esquina de la sala hay un señor mayor, elegantemente vestido: 

Larrauri. Juanto, cerca de él, saluda en silencio a Mila y sigue 

pendiente  de los movimientos del señor.  

JULI 

Gracias por venir. (Juli le enseña los folletos)  ¿Has visto? Los 

he preparado yo.   

MILA 

Muy bonitos. (Se fija en Larrauri) ¿Ese no es…? 

JULI 

¡Tsssttt!  

MILA 

¡Larrauri! ¡El crítico! ¡Qué viejo está!  

JULI 

Se ha hecho de rogar el canalla, ya pensábamos que no iba a 

venir.  

MILA 

¿Qué tal va la cosa?  

JULI 

Bien... Muy bien. Bueno, ahora es mala hora, pero a partir de las 

siete...   

Hay un cuadro con puntito rojo. 

MILA 

¡Ha vendido uno!  

JULI 

Lo ha comprado mi madre.  



MILA 

Una santa.  

Silencio.  

JULI 

¿Estás muy enfadada por lo del coche? 

MILA 

Anda, quita, mujer.  

Mila le entrega un sobre. 

MILA 

Dale esto a Juanto. 

JULI 

¿Esto qué es? 

MILA 

Para la avería del coche. La mitad, claro. Si sobra  que me lo 

devuelva, si falta que me diga.  

JULI 

Tú sí que eres una santa. 

MILA 

Si este par de locos no sabe ser feliz de otra manera… Llevo 

toda la vida soñando con que algún día se aburra de pintar, pero 

me parece que esto es incurable.  

Por fin Juanto se acerca a Mila, aún sin perder de vista a Larrauri.  

JUANTO 

Hola, Mila. 

MILA 

Hola. ¿Te ha dicho algo? 

JUANTO 

No, pero lleva mucho rato. 

JULI 

Buena señal.   

Larrauri se mueve hacia la puerta. Juanto, Mila y Juli guardan un tenso 

silencio, esperando a que se acerque. Por fin pasa donde ellos. Saluda a 

Juanto. 

LARRAURI 

Muy bien, enhorabuena. 

JUANTO, MILA Y JULI 

Gracias. 

Larrauri se va. Un rato de silencio.  

JUANTO 

No ha sido muy explícito.  



MILA 

Ya sabes cómo son estos críticos.  

JULI 

Yo creo que se ha llevado buena impresión. 

JUANTO 

Sí.  

JULI 

A ver qué escribe.  

JUANTO 

                   A ver...    

Sec. 58. Exterior, atardecer. Escaleras de acantilado.  

Es el atardecer. En el cielo el azul radiante y algunas nubes pelean. 

Mateo acaba de preparar la bandeja de pinturas con sus nombres 

escritos al lado.  Asier y Mateo están sentados, mirando al horizonte. El 

sol está a punto de ponerse. Asier tiene el pincel en la mano. En el 

lienzo están trazadas en aguarrás las líneas básicas del horizonte del 

mar, tal y como Mateo le explicó. Asier suspira, impaciente. Mateo mira 

el reloj y le pide paciencia.  

Mateo se levanta. 

Asier se levanta, coge la paleta y se pone pincel en ristre, como un 

atleta esperando el pistoletazo de salida. 

 

El sol se pone en el horizonte. El cielo se inunda de color rojo. Mateo 

indica a Asier que empiece a pintar.  Asier coge la pintura verde. Mateo 

se desespera.  

Sec. 59. Exterior, anochecer. Escaleras de acantilado.  

El sol ya se ha puesto. Empieza a anochecer. Asier sigue sin pintar 

nada. Mateo recoge los bártulos y sale. Asier va detrás de él.  

Sec. 60.  Exterior, noche. Puerta de puticlub. 

Vemos la puerta de un puticlub, con un rótulo en rojo que se enciende y 

se apaga: “El Veracruz”. Asier y Mateo delante del club. En la puerta, 

una puta acaba su cigarro.  En el lienzo, trazado  en aguarrás el 

contorno de la fachada con el cartel en primer plano. Asier  preparado. 

Cada vez que la luz roja se enciende, Asier lo va a  intentar con un 

color. Mira la cara de Mateo, que se desespera al ver que no acierta. La 

puta apaga su cigarro y les indica que se larguen. Mateo y Asier 

recogen los bártulos y se van. 



Sec. 61. Exterior, día. Barrio. SUPRIMIDA 

Asier ha trazado en aguarrás el “sky-line” de Santutxu. Está saliendo el 

sol. Asier permanece inmóvil, con el pincel en la mano, sin atreverse a 

escoger color. Mateo, muerto de sueño, se desespera. 

Sec. 62. Exterior día. Patio interior. SUPRIMIDA 

En el lienzo hay trazado en líneas de aguarrás un tendedero de ropa, 

con las siluetas de diferentes prendas colgadas a secar. Vemos al 

natural el motivo que está pintando: el tendedero de ropa con prendas 

de distintos colores. Asier no acaba de decidirse a colorear. De pronto 

borra una de las prendas. Mateo le mira, inquisitivo. Asier le indica que 

la puta acaba de descolgar la prenda. Mateo se desespera. De pronto, 

la mujer cuelga unas braguitas de encaje rojas. Mateo y Asier olvidan 

la pintura y las miran con curiosidad. La puta se da cuenta de que le 

están mirando, las descuelga y les indica por gestos que se larguen y 

dejen de mirar.   

Sec. 63. Exterior día. Parada de autobús.  

Parada de autobús. Unos cuantos vecinos miran curiosos el lienzo en el 

que ha dibujado en aguarrás los trazos de un autobús de línea. No 

vemos a Asier ni a Mateo. Un autobús, que no vemos, se para delante de 

la parada. Sabemos que ha llegado por el humo y el ruido de la 

frenada. Los pasajeros se montan en el autobús. Éste sale. Lo sabemos 

por el humo y el ruido de arrancada.  

Vemos a Asier y Mateo, en una esquina, dormidos. Mateo se despierta y 

ve largarse el autobús.  Se desespera. Se va corriendo, Asier detrás de 

él. 

Sec. 64. Exterior, día. Parada de autobús.  

Asier, con el caballete,  sigue corriendo detrás de Mateo. 

ASIER 

¡Para! 

MATEO 

¡Que te den por culo! 

ASIER 

¡¡Espera!!  

MATEO 

Que no, que paso. Que te enseñe tu padre.  

ASIER 

¡¡Pues devuélveme las cinco mil que te di!! 

Mateo se para.  

MATEO 



¿Sabes lo que te pasa? Que no tienes ninguna razón para pintar. 

Si te fuese la vida, pintarías.  

ASIER 

Tengo una razón. 

MATEO 

Eso no es una razón, eso es un calentón, coño. 

ASIER 

Vete a la mierda.  

MATEO 

El viejo, por ejemplo. ¿Por qué crees que pinta?  

ASIER 

Dímelo tú.  

MATEO 

Para asomar la cabeza del agujero. Para no ahogarse. Pinta 

jardines donde ve cementerios. ¿Quieres conocer el secreto de 

Damián?  

ASIER 

¿El que pinta borrachos?  

MATEO 

Ven conmigo.  

Mateo echa a andar. Asier detrás de él.  

Sec. 65. Exterior, día. Exterior Museo. 

Asier y Mateo entran en el museo. 

Sec. 66. Interior, día. Museo. 

Pasan por delante de las salas en las que están expuestos diferentes 

autores de principios de siglo. Por fin se ponen delante de un cuadro: 

“El puente de Burceña” de Aurelio Arteta (1925-1930). El 

cuadro representa a un hombre de espaldas, en un puente de hierro 

mirando al sucio arroyo en el que un mulo bebe agua.  

MATEO 

Damián nunca conoció a su padre.  

ASIER 

¿Huérfano? 

MATEO 

No... Dejó tirada a la madre cuando supo que estaba preñada.  

Era un borracho putero. Damián atosigaba a su madre con 

preguntas. Normal. Así que un día, cuando  Damián tenía más o 

menos tu edad, su vieja lo trajo aquí, lo puso delante de este 

cuadro y le dijo: “Bien, Damián, ¿quieres saber quién es tu 

padre? Ahí lo tienes.”  

ASIER 



¿Dónde? 

MATEO 

Ahí, coño. 

ASIER 

¿Quién? 

MATEO 

Coño, ¿quién va a ser? Ese.  

ASIER 

¿El que está en el puente? 

MATEO 

Sí.  

ASIER 

¿El que está de espaldas? 

MATEO 

Sí. Por lo visto había posado para  Arteta a cambio de unos 

duros... o de una botella, vete a saber.  

ASIER 

No se le ve la cara. 

MATEO 

¿Qué putada, eh? 14 años preguntando por su padre, y cuando le 

dicen quién es, sólo puede ver su puto culo pintado.  

Silencio. 

MATEO 

Damián pinta porque le duele. A ti no te duele nada, enano.  

Mejor para ti.  No quiero robarte el dinero, así que... mejor que 

lo dejemos... Y te... bueno... te perdono las cinco mil que faltan. 

ASIER 

¿Quieres que te diga lo que pienso?  

MATEO 

Adelante. 

ASIER 

Pienso que no has tenido huevos para enseñarme a pintar. Y 

pienso que me tomas por tonto y que te acabas de inventar ese 

cuento chino para…  

Asier se queda callado de repente.  

Un hombre entra en la sala. Es Damián. Se para delante del cuadro.  

Mateo mira a Asier.  

Mateo coge los bártulos y sale en silencio. Asier detrás.  



Sec. 67. Exterior día. Calle Asier. 

Como fondo, en la acera de enfrente la mujer de Cortés, visiblemente 

mejor vestida que en la escena de la oficina, arrastra la silla de su 

marido. El quiosquero  se asoma a la puerta para verla pasar y le dice 

alguna cosa agradable a tenor de la sonrisa de la mujer.  

Andrés, que mira la escena, es sorprendido por La mujer del balde que 

le aborda por la espalda. 

MUJER DEL BALDE 

Real.  

ANDRÉS 

Jodé, Pepa. ¿Qué? 

MUJER DEL BALDE 

Salario real.   

ANDRÉS 

Coño, Pepa, que tengo prisa.  

MUJER DEL BALDE 

¿Cuánto gana?  

ANDRÉS 

Depende de las horas extras que meta.  

MUJER DEL BALDE 

¿Me estás tomando el pelo? 

ANDRÉS 

Es que no es tan fácil. Si no pondrían a cualquiera en la oficina a 

repartir los sobres, ¿no? 

MUJER DEL BALDE 

Sí, bueno, pero yo sólo quiero saber... 

ANDRÉS 

Ya, te entiendo, pero si no me dices las extras que mete, cómo te 

voy a decir lo que gana tu marido... ¿Tú sabes cómo se paga una 

hora extra en relación a una hora normal?  

MUJER DEL BALDE 

No. 

ANDRÉS 

Pues un 79,3 por ciento más sobre el neto. 

MUJER DEL BALDE 

Ah. 

ANDRÉS 

(...) Entérate de las extras. 

MUJER DEL BALDE 

Ya me enteraré, ya. Sec. 68. Interior día. Descansillo Julián. 



Andrés entra en el portal. Julián está dentro. Se paran uno delante del 

otro. Silencio. Andrés va a subir. Julián le para. 

JULIÁN 

¡Espera! 

Andrés se para. Silencio.  Al cabo de un rato, 

JULIÁN 

El dinero... El sobre que te tiré...  

ANDRÉS 

¿Sí? 

JULIÁN 

Las cinco mil , aunque sea. La semana que viene cumple años el 

chaval… Y estoy sin blanca. Necesito…  

Julián está a punto de llorar.  

JULIÁN 

…el puto dinero.  

Sec. 69. A  Interior, atardecer. Habitación de Asier. 

Mateo llama a su hermano desde la habitación. 

MATEO  

Asier. 

Asier entra y Mateo cierra la puerta. Sobre la cama hay una bolsa de 

deporte a medio llenar.  

ASIER 

¿Qué haces…? 

MATEO 

Siéntate. 

Asier se sienta junto a Mateo. 

MATEO 

Me han llamado para coger el petate. Me toca Melilla.  A mí no 

me llevan a Melilla. Por mis muertos que no me llevan.  Nos 

vamos a Francia.  

ASIER 

¡No te puedes ir! ¡No puedes irte así sin más, jodé! 

MATEO 

Está decidido.  

ASIER 

¿Cómo vas a ir? 

MATEO 

Hemos pillado un coche.  

ASIER 

¿Robado? 



MATEO 

No, es... de un… primo del Chevi. Y otra cosa... Les dices a los 

viejos que me he ido a Francia a trabajar en la vendimia, que 

quiero volver con un dinero, labrarme un provenir... esas cosas.  

Pero no se lo digas hoy, ni mañana, que son capaces de ir a 

buscarme. Díselo la semana que viene. 

ASIER 

¿Y hasta entonces?  

MATEO 

No sé... Que estoy en casa de un amigo...  Lo que se te ocurra. 

Asier se levanta para marcharse.  

MATEO 

¡Espera! ¡Espera! Tengo que enseñarte una cosa.  

ASIER 

¿El qué?  

MATEO 

Algo que he hecho para ganarme las 5000 que me diste. 

Mateo saca un artefacto con dos patas de madera con base estable, que 

sujetan una placa de cristal fijado con palomillas, de tal modo que se 

puede girar.  

ASIER 

¿Qué es eso? 

MATEO 

La máquina  de pintar nubes. Mira.  Tú eliges un tema, colocas 

la máquina, te pones debajo y copias al trasluz.  

ASIER 

¿En el cristal? 

MATEO 

Sí. Esto es para hacer mano. Para quitar el miedo que tienes. 

¿qué te parece? 

ASIER 

Que no me interesa pintar nubes.  

MATEO 

No sólo sirve para pintar nubes.  Puedes pintar cualquier cosa. 

Un paisaje, un acantilado…Una cara, un retrato. 

Mateo pone el cristal delante de su hermano y dibuja.  

ASIER 

¿Y el color? 

MATEO 

El que tú ves. No te preguntes cómo deberías ver las cosas. 

Píntalas como las ves. Y a tomar por culo. ¿Lo entiendes? 

ASIER 



¿Por qué te vas?   

Mateo sigue dibujando. 

ASIER 

¿Por qué te vas? 

MATEO 

Para sacar la cabeza, enano. Sacar la cabeza y respirar aire puro.  

Se oye un cláxon.  

MATEO 

Ese es Chevi.  

Mateo mira por la ventana.  

Sec. 70.A Exterior. Atardecer. Calle Asier.  

Chevi, desde la calle, saluda a Mateo desde la puerta de un coche. 

Sec. 69.B Interior Atardecer. Habitación Asier. 

Mateo responde el saludo. Luego coge su bolsa y sale de la habitación.  

MATEO 

Bueno, enano, nos vemos pronto, ¿de acuerdo?   

Asier se queda mirando la máquina. Al cabo de un rato se levanta y sale 

corriendo. 

Sec. 70. Exterior, atardecer. Calle de Asier. 

Chevi abre el Maletero y Mateo deja la bolsa.  

MATEO 

¿Qué has comprado? 

CHEVI 

Dos cervezas de litro. 

MATEO 

Bien. ¿Y de papear? 

CHEVI 

“Panteras rosas”. 

MATEO 

¿Qué? 

Se meten en el coche 

CHEVI 

Cuatro paquetes, dos para ti y dos para mí. 

MATEO 

No jodas que has comprado “Panteras rosas”. 

CHEVI 

¿Y qué querías que comprara? 



MATEO 

Yo que sé, chorizo, queso...  

CHEVI 

Si te he visto la ostia de veces comiendo panteras rosas. 

MATEO 

Porque están buenas. 

CHEVI 

Pues ya está. 

MATEO 

Pero no tienen alimento.  

CHEVI 

Pues si entiendes tanto de alimentación, haber comprado tú. 

MATEO 

Vale, está bien. Pásame una. 

CHEVI 

Ahora no, jodé. 

MATEO 

¿Por qué no? 

CHEVI 

Hay que racionar.  

MATEO 

Olvídate de racionar, que vamos a Francia. 

CHEVI 

Pues entonces, vamos a comernos una panterita. 

MATEO 

Ahí te he visto.  

Arrancan 

CHEVI 

¿Cómo se dirá Pantera Rosa en francés?  

MATEO 

Coño, ¡el diccionario! 

CHEVI 

¿Te lo has dejado?  

MATEO 

¡Me cago en diez!  

CHEVI 

Eres un desastre, Mathius.  

MATEO 

Bah, qué coño, si el francés está chupao. En dos semanas nos 

ponemos al día. 

CHEVI 



Como hay Dios. 

Cantan en francés.  

Sec. 71. Exterior, atardecer. Calle de cadenas. 

Asier llega corriendo hasta llegar a la altura del coche.  

ASIER 

¡Los que nos quedamos aquí también sacamos la cabeza! 

¡¡También sacamos la cabeza!!  

El coche se va perdiendo en la oscuridad hasta que al final sólo vemos 

las dos luces. La imagen se congela y se convierte en lienzo. 

Funde a negro 

 



octava parte  “LUCES DE COCHE ” 

Sec. 72 y 72-A Interior-exterior, día. Casa y calle de Asier.   

Asier busca encuadres con su máquina en la ventana. Las nubes. Las 

casas... Por fin su mirada se fija en el bar, ante cuya puerta la mujer de 

Cortés, definitivamente provocativa en su vestir,  flirtea sin disimulo 

con el quiosquero, mientras la silla de ruedas de su marido permanece 

abandonada unos metros por delante.  

Sec. 73. A Interior día. Casa y descansillo de Julián.  

Suena el timbre en la puerta de Julián.  Sabemos que es su puerta por la 

placa: Julián Arteche.  Del otro lado de la puerta se oye la voz 

apayasada de Julián. 

JULIÁN (OFF) 

¡Ajaja! ¡Ya estáis aquí, chiquitajos!  

Se abre la puerta y vemos a Julián disfrazado de Tonetti. Mira atónito 

al frente. 

Al otro lado de la puerta  vemos a  Andrés, disfrazado de Tonetti.  

ANDRÉS 

Hola.  

JULIÁN 

Hola. 

ANDRÉS 

Hemos tenido la misma idea…  

JULIÁN 

Ya.  

ANDRÉS 

Pues nada… 

Andrés se va a ir. 

JULIÁN  

Bueno, los Tonetti son dos, ¿no? 

Sec. 74-A. Exterior día.  Trasera de plaza del barrio.  

Tarde. Las nubes siguen en el cielo, blancas y negras.  Asier inmóvil 

bajo la máquina de pintar nubes. 

Sec. 75. Interior, día. Casa de Julián. 

En la sala hay restos de una merendola infantil. Julián y Andrés han 

acabado su show. En un sofá, Jorge, el hijo de Julián, con otros  dos o 

tres niños con síndrome Down. Al acabar el número, aplausos. Andrés y 

Julián saludan y se retiran. Un amigo de Jorge, Rafa, se dirige a él. 



RAFA 

¿Estos eran los hermanos Tonetti? 

JORGE 

¡Qué va! Era mi viejo y un vecino.  

RAFA 

Ya decía yo…  

JORGE 

Pero no les digas nada. 

Sec. 74-B. Exterior día. Trasera de plaza del barrio.  

Está atardeciendo. Las nubes empiezan a tomar colores irisados, 

morados, violetas…  

Asier sigue sin pintar.  

El sol se nubla.  Asier se incorpora sobresaltado.  

Sec. 76.  Exterior, noche. Río. 

El coche está en el fondo del río, las luces encendidas. Chevi  sale a 

flote.  

CHEVI 

¡¡Mateo!! 

No le ve y vuelve a sumergirse. Vuelve a subir y vuelve a bajar.  

CHEVI 

¡¡Mateo!! 

En el agua flotan los paquetes de “Pantera Rosa”. 

Sec. 74-C. Exterior día. Trasera de plaza del barrio.  

Asier sale corriendo.  

Sec. 73. B. Interior, día. Descansillo de Julián. 

Asier sube las escaleras, jadeando. De pronto oye gritar a su madre.  

MILA (OFF) 

¡¡Noooooooo!! 

Se abre la puerta.   

Un policía cabizbajo, baja por las escaleras.   

MILA (OFF) 

¡¡No!! ¡¡Mi hijo no!! ¡¡Mateo!! ¡¡Mi hijo!! ¡Mateo! 

Asier se para en la puerta. Andrés abre la puerta de la casa de Julián  y 

escucha los gritos. Andrés y Asier se miran. 



Sec. 77. Exterior, día. Cementerio. SUPRIMIDA 

En el cementerio vemos a Andrés, Mila y Asier ante la tumba de Mateo. 

Más gente detrás.  

Varias manos van dejando diferentes flores sobre la tumba de Mateo, 

formando un mosaico  de vivos colores.  Una mano pone una pequeña 

ikurriña en la tumba. Es Joseba.  

Sec. 78, 78-A , 78-B y 78-C Interior, día. Salón, pasillo, 
Cuartucho y Patio Interior. 

Andrés sentado en el sofá, la mirada perdida, la barba de muchos días 

sin afeitar. Mila viene de la cocina con algo de comer.  

ANDRÉS 

Apenas le hablaba. Desde que dejó de pintar apenas hablaba con 

él. Maldita pintura. Maldita pintura.  

ANDRÉS 

¿Y Asier? 

MILA 

En su cuarto... Creo. 

Mila abre su cuarto. 

MILA 

No está. 

Mila abre el baño.  

MILA  

¿Asier? ¡¡Asier!! Andrés, Asier no está en casa.  

Mila busca en otra habitación. Andrés  entra en el cuartucho de 

pinturas y mira por la ventana. 

ANDRÉS 

¡¡Asier!!  ¡¡Mila!! 

Mila y Andrés se asoman a la ventana. Está lloviendo. Asier está 

tumbado en medio del patio interior, boca arriba. 

MILA 

¡¡Dios mío!!  ¡¡Asier!! 

Andrés y Mila salen corriendo de casa.  

Sec. 79. Exterior, día. Patio. 

Llueve con fuerza. Asier ha colocado la máquina de pintar nubes y pinta 

en el cristal con colores que coge de la paleta con sus propias manos, 

como a zarpazos. Las gotas de lluvia mojan la pintura, y gotas de color 

caen sobre la cara de Asier, que sigue pintando, con determinación.  

Mila y Andrés acceden al patio por una ventana. 



MILA 

¡¡Asier!!  

Asier sigue pintando. 

MILA 

¡¡Gracias a Dios!!  

Andrés y Mila abrazan a Asier bajo la lluvia. Éste sigue pintando.  

Sec 80. Exterior día. Patio. 

Ha pasado tiempo. Los tres siguen en el  patio, abrazados. Asier sigue 

pintando. Ha escampado. Asier mira hacia arriba en el estrecho patio. 

La imagen se congela y se convierte en lienzo. 

Funde a negro 

 



novena parte   “EL SOL QUIERE ENTRAR EN MI 

PATIO GRIS ” 

 

Sec. 81 y 81-A  Interior, día. Cuartucho, cocina y pasillo.  

Andrés está vaciando su cuartucho. Está acabando de guardar todos los 

óleos, paletas, bastidores  y frascos de aguarrás en un saco. Ya no 

queda nada en la habitación más que un lienzo pintado, el que vimos en 

la secuencia 10, aquel que pintó Mateo y que Andrés no quería vender. 

Andrés lo coge y se sienta a mirarlo.  

En la cocina, Mila y Juanto.  

MILA 

Está cada día peor. Habla con él, Juanto, por favor, anímale, yo 

no tengo fuerzas. Tienes que convencerle de que vuelva a pintar. 

Si no se hunde, yo sé que se hunde.  

De la habitación de Asier oímos un grito. 

ASIER (OFF) 

¡Mierda! 

Juanto y Mila miran a la puerta cerrada de Asier. Andrés deja el 

cuadro de Mateo y va al cuarto de Asier. 

Sec. 82. Interior, día. Habitación de Asier.   

La puerta se abre. Andrés entra en la habitación.  Asier en el suelo.  En 

el caballete un lienzo con un retrato inacabado de Sara. Le falta el 

cabello. Andrés se queda mirando el cuadro. Avanza sorprendido. 

ANDRÉS  

¿Y esto? ¿Lo has hecho tú? 

ASIER  

Sí. Y no me digas nada de los colores.  (…) No sé pintar el pelo.  

Andrés está conmocionado. Incapaz de hablar.  

ASIER 

¿Puedes… decirme lo que tengo que hacer? (…) Aita. 

ANDRÉS 

¿Eh?  

ASIER 

Que si puedes ayudarme. 

Andrés sigue mirando el cuadro. Luego se va hacia la puerta.  Parece 

que se va a ir, pero cierra la puerta y se queda en la habitación.  



Sec. 83. Interior, día.  Pasillo 

Mila está junto a la puerta del cuarto de Asier, tratando de escuchar 

algo. Llega Juanto. 

JUANTO 

¿Ahí siguen todavía?   

Sec. 84. Interior, día. Habitación de Asier. 

Asier y a Andrés ante el cuadro Asier coge un pincel. 

ANDRÉS 

No, el gordo, mezcla el negro con aguarrás. Despacio, en 

círculos, para ir oscureciendo. No tengas prisa. Los blancos son 

difíciles, pero los negros más. Suave. No te importe manchar. 

Ya reconstruirás luego. En pintura meter la pata es bueno. A 

veces, de un fallo sale una genialidad. 

ASIER 

¿Así?  

ANDRÉS 

Más amplio, sin miedo.  Pero suave, que no queden nítidos los 

bordes. (...) Eso es. (...) Eso es. (...) Bien. Ahora dejas que seque 

un poco, y luego, tranquilamente, sin prisa, vas dando matices. 

El brillo, la forma, la luz, el color. Puede haber mil negros 

diferentes. Ponle un poco de siena tostado.  

Asier lleva su pincel al verde.  

ANDRÉS 

Bueno, pon el color que tú quieras.  

Sec. 85 y 85-A. Interior-exterior, día. Cocina y calle de Billar. 

Juanto y Mila toman un café, en silencio. Andrés sale de la habitación 

de Asier y se queda quieto, muy serio, como aturdido. Juanto le mira.  

JUANTO 

¿Qué ha pasado? 

ANDRÉS 

 Un café.  

Andrés se sienta en una silla. 

MILA 

¿Qué estabais haciendo?  

ANDRÉS 

¿Eh? 

MILA 

¿Qué habéis estado haciendo tanto tiempo?  

ANDRÉS 

(Como sin darle importancia) Oh… He estado echándole una 

mano a Asier con un cuadro.  



MILA 

¿Un cuadro?  

JUANTO 

¿Pero el chico pinta? 

ANDRÉS 

¿Eh? (…) Oh, sí, bueno… Sí, pinta… 

MILA 

Pero…  

ANDRÉS 

Azúcar.  

JUANTO 

Andrés, Asier nunca… nunca ha pintado.  

ANDRÉS 

Ahora sí.  

JUANTO 

¿Y lo hace bien?  

ANDRÉS 

No. (…) No lo hace bien. 

Andrés toma un largo sorbo de café.  

ANDRÉS 

Lo hace como los ángeles, Mila. Como los ángeles.  

Mila y Juanto se miran extrañados.  

Al cabo de un rato… 

ANDRÉS 

¿Y sabes quién le enseñó? Mila… ¿Sabes quién?  

MILA 

Mateo era un buen hijo. 

ANDRÉS 

Sí que lo era, sí.  

Se oye tumulto de gente en la calle. Suena una sirena. 

MILA 

¿Qué pasa? 

Juanto se asoma por la ventana. Vemos una imagen del billar con 

cristal roto. 

JUANTO 

Parece que le han atracado al gordo del billar.  

Suena el timbre de la puerta. Mila abre. Es Chevi. Entra jadeando. 

CHEVI 

Señora Mila... 

MILA 



Hola Chevi.  

Chevi cierra la puerta. 

CHEVI 

Hola, señor Andrés. 

ANDRÉS 

Hola. 

CHEVI 

No quiero molestarles. Sólo venía a traer esto. 

Saca unos cuantos billetes y un saco de monedas sueltas. 

CHEVI 

Son ocho mil y pico. 

MILA 

¿Pero esto...? 

CHEVI 

Era de Mateo. (…) Estaba ahorrando lo que ganaba pintando 

puertas… 

MILA 

¿Ahorrando? ¿Mateo? 

CHEVI 

Sí. El dinero me lo daba a mí para que lo guardara... Con las 

primeras diez mil quería darles una sorpresa.  

Andrés y Mila se miran. Saben que Chevi miente, pero no se lo dicen.  

CHEVI 

Sólo pudo llegar hasta ocho mil. Tengan. Hay mucha calderilla 

porque como le pagaban en metálico… 

MILA  

¿Seguro que no quieres quedártelo tú? 

Chevi se lo piensa, pero no lo coge. 

CHEVI 

No. Es de ustedes.  

Mila y Andrés se miran, como pensando si decirle que saben de dónde 

ha salido el dinero. 

CHEVI 

Mateo era un buen tío.  

MILA 

Ya lo sabemos. Gracias, Chevi, muchas gracias.  

Mila coge el dinero. 

CHEVI 

Esto... Sólo una cosa quería pedirles.  

MILA 



Sí. 

CHEVI 

Mateo tenía un diccionario de francés. Me... gustaría 

quedármelo.  

MILA 

Claro. 

CHEVI 

Gracias. 

Chevi entra en la habitación de Mateo.  

Mila va aguardar el dinero en un cajón. 

ANDRÉS 

Mila, coge un par de billetes. Y ponte guapa.  

MILA 

¿Qué? 

ANDRÉS 

Nos vamos  a cenar. Vamos a sacudirnos las penas, coño.  

MILA 

(Con ilusión) Dios mío, hace tanto que no salimos... 

JUANTO 

Bueno, pareja, yo os dejo.  

ANDRÉS 

No, ven tú también. Y Juli.  

JUANTO 

Sólo vamos si yo pago lo mío y lo de Juli. 

ANDRÉS 

Claro, no pensarías que iba a invitarte yo. 

JUANTO 

No, claro, no… 

ANDRÉS 

Que es broma, tonto. Paga el billar.   

Sec. 86. Interior, atardecer. Portal.  

Andrés, vestido con elegancia,  espera a Mila dentro del portal.  Mila 

baja las escaleras. Está muy guapa. Arreglada y bien vestida.  

ANDRÉS 

Estás preciosa.  

MILA 

Tú también.  

ANDRÉS 

¿Por qué no salimos así de guapos todos los días?  

MILA 



Porque en esta ciudad, los cuellos blancos no aguantan. Se 

llenan de hollín.  

Se besan. Un golpe en el cristal del portal interrumpe el beso. Es la 

mujer del balde, que le dice a Andrés que salga. 

Sec. 87. Exterior, atardecer. Portal. 

Andrés sale  del portal. Mila se queda dentro retocándose el maquillaje. 

La mujer del balde se acerca a Andrés.  

MUJER DEL BALDE 

Siete horas, Pazo.  

ANDRÉS 

¿El qué? 

MUJER DEL BALDE 

El mes pasado hizo siete extras.  

ANDRÉS 

Ya. 

MUJER DEL BALDE 

Bueno... ¿Cuánto ganó? 

ANDRÉS 

Una mierda. 

MUJER DEL BALDE 

¿Cómo? 

ANDRÉS 

Tu marido gana una mierda, lo mismo que yo, y que todos. Nos 

dejamos la vida en la fábrica y a cambio nos dan calderilla. Eso 

es lo que gana tu marido, calderilla. Ahora, si lo que quieres 

saber es si él se queda parte de esa calderilla para tomarse unos 

tragos o yo que sé, mira, hay muchos que lo hacen, y no está 

bien, no está nada bien, lo sé, pero después de todo ¿de qué 

hablamos, Pepa? 

Mila sale del portal. 

MILA 

Eso, ¿de qué hablamos? 

ANDRÉS 

 De calderilla, calderilla de mierda.   

Pasan por delante de la mujer de Cortés, que muy provocativa, 

coquetea con el quiosquero. 

Más adelante, en la  acera el carrito de Cortés  parece abandonado en 

plena acera. Un perro le lame el zapato.  



Sec. 88. Interior, noche. Restaurante.  

Mila, Juli y Andrés en la mesa. Han terminado de cenar y están con la 

segunda copa.  

ANDRÉS 

Con catorce años yo no sabía hacer una o con un canuto. …  Y 

los labios de la chica... Teníais que ver los labios de... 

MILA 

Sara. 

ANDRÉS 

¿Cómo? 

MILA 

Es Sara. La mayor de Conchi.  Tocaba en el grupo de danzas. 

¿Por qué crees que le dio a Asier por los platillos?  Ahora ella se 

ha ido a Irún. Al padre le pagan un quince por ciento más allí.  

ANDRÉS 

¿Te ha contado él todo eso? 

MILA 

No. Claro que no. Pero alguien tiene que pisar tierra en esta 

casa, ¿no? 

JULI 

Si andas esperando a que estos aterricen, vas aviada.  

Juanto llega a la mesa y deja el periódico sobre la mesa. 

JUANTO 

Ha salido la crítica de Larrauri.  

Se sienta. Los demás esperan en silencio. 

JULI 

¡Por fin! ¿Y qué dice? (…) ¿Qué dice, Juanto? 

JUANTO 

Lee si quieres.  

Juanto le ofrece el periódico y Juli lee.  

JULI 

“Juan Tomás Medina Muro. Acuarelas. Sala de la Caja…” 

JUANTO 

Lee desde ahí. 

JULI 

 “… en casos como este uno perdona  la ingenuidad de los temas 

y la escasa originalidad de la paleta. Me resisto a aplicar 

varemos profesionales. Sería injusto. Medina Muro es un 

trabajador sin formación académica que pinta en sus ratos libres, 

y uno no puede desde estas líneas sino aplaudir su dedicación y 

entusiasmo y darle la enhorabuena por el tremendo esfuerzo que 

habrá supuesto para él organizar esta exposición.”  



Juli  deja el periódico. Silencio. Juanto saca de su bolsillo las tarjetas 

de presentación, las arruga y las tira.   

JULI 

¿Me das un rubio, Juanto? 

Juanto le da un cigarrillo. 

JULI 

Ni idea. No tiene ni puta idea. 

JUANTO 

Lo que quieras, pero lo que escribe va a misa.  

ANDRÉS 

Un frustrado. Como todos los críticos. Lo que importa es la 

gente, Juanto. Y a ti te ha visto la gente.  

JUANTO 

Tampoco fueron multitudes. 

JULI 

A los que fueron les gustó. 

JUANTO 

Nadie me escupió.  Pero tampoco me sacaron en hombros. 

MILA 

Pero has vendido. 

JUANTO 

Sí... Algo. Poco, la verdad. (…) Nada. 

Juanto se pega un puntito rojo en la nariz. 

JUANTO 

 Por lo menos está buena la camarera... 

Pega otro a Andrés. 

ANDRÉS 

Sí que está buena, sí.  

Sec. 89. Exterior, noche. Calle del barrio. 

Andrés, Juanto, Juli y Mila se acercan paseando a casa. 

JUANTO  

A lo mejor me paso al abstracto.  

JULI 

Como los mirlos blancos. 

ANDRÉS 

¡Que suenen los claros clarines!  

MILA 

Di que sí, Juanto.  

ANDRÉS  



Igual tienes una vena surrealista, haces unas acuarelas 

sicodélicas y te forras. 

MILA 

No te digo yo que no. 

JUANTO  

¡A lo mejor! Ostia, y he tirado las tarjetas, ¡¡seré gilipollas!!  

Llegan hasta un portal.  

JULI 

Bueno, chicos.  

JUANTO 

Juli… Esta noche no te voy a acompañar a casa... 

JULI 

Ya, lo entiendo... Estás... 

JUANTO 

No, estoy diciendo que vengas esta noche a mi casa. (…) No… 

Estoy diciendo que te vengas a vivir conmigo. 

JULI 

¿Y el espíritu de independencia de Jean Paul Sartre? 

JUANTO 

Jean Paul Sartre no trabaja en una fábrica de ocho a seis.  

JULI 

Bueno. Hoy voy. Mañana ya veremos. (A Andrés y Mila) Me lo 

llevo.¡Buenas noches!  

ANDRÉS Y MILA 

¡Buenas noches! 

Juanto y Juli vuelven por donde venían y Andrés y Mila siguen calle 

adelante, hacia su casa.  

MILA 

¡Qué bonito! ¿Cómo pintarías el amor, Andrés? 

ANDRÉS 

Uff... No sé. Yo no sé hacerlo. Pero creo que Asier algún  día 

podrá. 

MILA 

Es posible. 

ANDRÉS 

Estoy seguro.  

Sec. 90. Exterior, día. Portal. SUPRIMIDA 

Suena la misma música del carnaval de Valcarlos que al principio. 

Asier está esperando en el portal con un lienzo enrollado envuelto en 

papel de periódico.  



Llega Chevi en el 124 arreglado. Toca la bocina. Asier se monta.  

Sec. 91. Exterior, día. Coche en la carretera Irún. 

 Llegan a un cruce. Se paran y cogen una desviación. El coche se va y 

vemos el cartel de Irun.  

 Sec. 92. Exterior, día. Calle de Irún. 

Andrés y Asier llegan con el coche a una calle. Se para el coche. Asier 

sale del coche con su lienzo enrollado. 

Sec. 93. Exterior, día. Entrada del local de ensayos de Irún.  

Asier llega a la dirección apuntada. Hay una lonja con la puerta 

abierta.  Asier abre la puerta y entra. 

Sec. 94. Interior, día. Local de ensayos de Irún.  

Un grupo ensaya el Carnaval de Valcarlos. En el grupo de música, Sara 

toca su bombardino. Frente a ella, un chico bien parecido que toca el 

violín. Él la  mira. Ella se separa el bombardino de los labios. Tiene la 

aureola roja marcada en la boca.  Se miran. Ella se moja los labios. Se 

sonríen. Ella le saca la lengua. Asier se va.  

Sec. 95. Exterior, día.  Calle. SUPRIMIDA 

Chevi va con Asier hacia el coche.  

Sec. 96. Coche en la carretera de amapolas. 

Andrés conduce por un campo de amapolas. Asier a su lado, el cuadro 

aún en su regazo. Asier tiene los ojos llorosos. Mira por la ventana para 

disimular.  

Andrés le golpea el hombro amistosamente. Asier se vuelve. Andrés 

hace un gesto como queriendo decir, “Qué más da”. Sonríe a Asier. 

Asier le devuelve la sonrisa y tira el lienzo por la ventana.  El lienzo 

vuela hasta perderse de vista. 

Sec. 97. Exterior, día. Campo de amapolas.  

Vemos desde el interior del coche un campo de amapolas. El coche se 

detiene.  

 Asier sale del coche y avanza a través del campo de amapolas, 

tomando las flores rojas en su mano, tomando las hierbas verdes…   

Al cabo de un rato se tumba en el prado, boca arriba, y sonríe.  

Ve un cielo con nubes, que pronto se congela y se convierte en lienzo.  



“LA MÁQUINA DE PINTAR NUBES ” 
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