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CALLE 1. EXT. DÍA1 1

Tema musical: “Izarren Hautsa”.

Amanece en una ciudad azotada por la crisis.

Vemos un plano general de la ciudad, con el perfil del ESC-
Bank nítidamente marcado.

Las imágenes que vemos dan cuenta de una sociedad en profunda 
crisis: persianas cerradas, carteles de "se vende" o "se 
alquila"; gente de clase media pidiendo en las calles; grupos 
de ciudadanos con carritos de supermercado buscando chatarra; 
músicos de orquesta vestidos con sus smokins ya gastados 
tocando en la calle por la voluntad; un grupo que con ayuda 
de una escalera, roba los cables de un semáforo...

PELLO (OFF)
Corren malos tiempos, sí, pero 
aquellos que trabajan duro salen 
adelante. Eres el responsable de 
tus fracasos. No te quejes tanto y 
muévete. Piensa: "Hoy voy a creer 
en mi. Hoy intentaré llegar a la 
luna. Si no llego, al menos dormiré 
entre las estrellas". 

Una mano infantil limpia un zapato brillante y lustroso. 
Pertenece a Pello(40), engominado y elegante, con sus gafas 
de diseño que contrasta con el resto de paisaje y paisanaje. 
Deja una moneda en el cuenco del pequeño limpiabotas y 
comienza a avanzar por la calle.

Avanzamos con Pello y vemos a un grupo de sin techo al calor 
de una hoguera encendida en un bidón abierto. 

Desde el punto de vista de Pello vemos un mendigo cojo, la 
muleta sobre la pared. En el suelo, una gorra en la que hay 
unas pocas monedas. 

Una viejecilla se lleva la gorra del mendigo cojo y sale 
corriendo. El mendigo corre tras ella. La vieja corre poco 
pero el cojo menos.

(CORTA A)

Desde el punto de vista de Pello, la viejecilla, tras haber 
despistado al cojo, se mete jadeante el gorro en su bolso, 
justo en el momento en el que un tironero le arranca el bolso 
y se larga corriendo. 

(CORTA A)

En un cruce, un navajero requisa al tironero el bolso que la 
viejecilla había robado al cojo. 

(CORTA A)
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Un motorista arrebata sobre la marcha el bolso al navajero 
que había robado al tironero que había robado a la viejecilla 
había robado al cojo. 

 (CORTA A)

Vemos el semáforo inutilizado al que antes han robado los 
cables, en un cruce peligroso. Poco más adelante, la moto 
caída en el suelo, y poco más vemos un tumulto que observa al 
motorista accidentado. Mientras la gente atiende al 
motorista, el cojo del principio coge el bolso y se lo lleva, 
sin que nadie se dé cuenta.

(CORTA A)

Pello llega a la altura de la cantante que interpreta el tema 
que estamos oyendo. Es Ainhoa Arteta que canta en la calle 
pidiendo la voluntad. Junto a una gorra con algunas monedas, 
hay un cartel con fotos de la cantante en renombrados teatros 
y con suntuosos trajes, y DVDs a la venta: “Greatest Hits”, 
junto a un texto: "Bodas, bautizos y comuniones. Precios 
asequibles. 656 98 35 26, Ainhoa". 

Pello pasa por delante de Ainhoa Arteta y lanza una moneda.

EXTERIOR DE SUCURSAL BANCARIA. EXT. DÍA2 2

Pello ante la puerta de la sucursal de ESC-Bank. Pello mira 
sonriente.

PELLO (OFF)
No te quedes parado. No arriesgar 
nada es arriesgarlo todo.

DESPACHO DE SUCURSAL BANCARIA. INT. DÍA3 3

Sobre una mesa, un informe titulado: “SOLICITUD DE DEMORA DE 
HIPOTECA”, datos del solicitante, etc...

PELLO (OFF)
Recuerda que el pez gordo se come 
al chico, así que empieza a 
engordar echando hostias.

 Un mano imprime un sello sobre el documento: “RECHAZADO”

Fin de la escena musical. 

ES Pello en su despacho, quien ha sellado el documento, que 
entrega a un cliente (cliente de la hipoteca, 50) que está al 
otro lado de la mesa el documento.

PELLO (CONT’D)
Nos es absolutamente imposible 
revisar su hipoteca. De verdad, 
imposible. Lo siento.
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El cliente de la hipoteca coge el documento y sale abatido. 

Una empleada, Leire (35) irrumpe en el despacho, lívida.

LEIRE
¡Pello!

PELLO
¿Qué pasa?

LEIRE
¿Qué...? ¿Qué has hecho?

PELLO
¿Por qué?(...) ¿Qué pasa, Leire? 

Un policía judicial y dos agentes entran en el despacho de 
Pello mostrando sus credenciales.

AGENTE JUDICIAL
¿Pello Larrea Marcos?

PELLO
Sí.

AGENTE JUDICIAL
Queda detenido acusado de 
ocultación de patrimonio, blanqueo 
de dinero, fraude contable y 
colaboración necesaria con empresas 
dedicadas al narcotráfico. Tiene 
derecho a guardar silencio, a 
solicitar asistencia letrada y a 
realizar una llamada. 

CORTA A

CENTRAL DE ESC-BANK. EXT-DÍA./DESPACHO DE SUCURSAL INT. DÍA/ 4 4
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE ESC BANK INT./DÍA

Conversación de teléfono desde el despacho de Pello al 
despacho de Juan.

Vemos el exterior de la Central de ESC-Bank.

JUAN (OFF)
¿De qué mierda me hablas?

Pello, en su despacho, que la policía está registrando a 
fondo.

PELLO
¡De los venezolanos, de 
MercoCaucho, joder! 

Juan (50) en su despacho. 
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JUAN
Primero: tú eres el responsable de 
lo que gestionas o dejas de 
gestionar. 

PELLO
Pero fuiste tu quien me...

JUAN
Segundo. Ni yo, ni nadie en la 
jefatura de este banco tiene ni 
idea de en qué mierda has estado 
metido.

PELLO
(Desesperado) No me hagas esto, 
Juan, no me hagas esto... 

JUAN
Tercero y último. Tienes un buen 
marrón encima. Si te portas de 
manera razonable, el banco te 
proporcionará un abogado y asumirá 
los costes de tu defensa.

PELLO
(...)

JUAN
Y cuando salgas seguirás teniendo 
tu mesa en tu despacho.

PELLO
¿Cuando salga de dónde? ¿De dónde, 
Juan?

Juan cuelga.

MULTISECUENCIA Y CRÉDITOS.5 5

Tema musical: Igelak- Gatibu.

- Delante de la central del ESC Bank, manifestación, con una 
pancarta con una rana gigante. Los de Gatibu, entre los 
manifestantes empiezan a tocar la canción Igelak.

- Pello entra en el coche celular. Leire se despide de él con 
un gesto cómplice. 

-Pello en la comisaría, en un interrogatorio.

-Dentro de la central de ESC-Bank, Juan (50), presidente del 
banco, respondiendo con tranquilidad a las preguntas de los 
periodistas. 

-Pello entrando en un furgón, saliendo de la comisaría.
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-Juan, en su despacho, habla con un hombre: el Abogado (45).

-Un camión que recoge papel triturado. Un policía entrega una 
caja de papel triturado al transportista, que la arroja al 
camión. Vemos a más policías llevando cajas, saliendo del 
juzgado. Pello se cruza con ellos, entrando al juzgado 
escoltado por dos policías. 

-Pello se entrevista con su abogado.

-Pello y su abogado entran en el despacho del juzgado, donde 
hay una secretaria, un juez y un fiscal.

-Le quitan las esposas.

Fin del tema musical. 

SALA DEL JUZGADO. INT. DÍA6 A 6 A

En la sala del juzgado, el Juez, el Fiscal, el Abogado, una 
Secretaria y Pello.

JUEZ
Entiendo que las dos partes conocen 
ya los cargos que se imputan al 
acusado.

ABOGADO
Sí. Mi defendido está dispuesto a 
asumir esos cargos a cambio de 
reducción de pena.

JUEZ
¿La fiscalía estaría dispuesta a 
aceptar...?

PELLO
Disculpe, señoría.

JUEZ
¿Sí?

PELLO
No quiero asumir nada. Actué 
siguiendo órdenes del director...

ABOGADO
Mi cliente no tiene ninguna prueba 
de...

PELLO
¿Usted a quién defiende?

ABOGADO
Intento defenderle a usted. Si es 
que se deja.
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PELLO
Señoría. Me gustaría replantear mi 
defensa. 

JUEZ
Cinco minutos. Ni uno más.

HABITACIÓN ANEXA A LA SALA DEL JUZGADO 6 B 6 B

Pello y el abogado acaban de entrar en una sala contigua.

ABOGADO
Bueno. Usted dirá qué es lo que 
pretende...

PELLO
Sí.

Inesperadamente, Pello le da un puñetazo al abogado, éste cae 
al suelo y pierde el conocimiento. Pello se ha hecho daño en 
la mano.

PELLO (CONT’D)
Ahh! Joder!

Comienza tema musical: Igelak, Gatibu. 

Pello sale por una segunda puerta. 

JUZGADOS INT/EXT. DÍA7 7

Pello accede a un pasillo. 

Mientras, en la sala del juzgado, dos policías atienden al 
desorientado Abogado, en presencia del Fiscal y el Juez.

Pello continúa en el pasillo, hasta perderle de vista.

Dos policías recorren un pasillo en busca del fugitivo. 

Encima de ellos, a través del techo acristalado, vemos a 
Pello, en el pasillo superior, en dirección contraria.

Pello accede por una puerta de salida de socorro a una zona 
de tubos de refrigeración y de aire acondicionado. De allí...

Pello sale a la terraza. Hay una enorme altura. Abajo, vemos 
el camión del papel triturado. A un lado, unas escaleras 
exteriores. Pello baja por las escaleras.

Mientras, vemos al abogado dando explicaciones a la policía, 
juez y fiscal en la sala del juzgado. 

Pello ha llegado a otra terraza y baja unas escaleras 
verticales. Accede a una pasarela, hasta perderse de vista.
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Vemos a la policía que llega a la primera terraza a la que ha 
accedido Pello. 

Pello camina por una pasarela de la fachada exterior 
principal.

Pello ha llegado al final de la pasarela. Se parece a un 
trampolín. Abajo, en la calle, un camión, lleno de papeles 
triturados. 

Pello salta. 

Pello ha caído en el interior del camión, pero no encima de 
los papeles sino encima de una fotocopiadora que está al 
lado.

Los policías buscan en vano en terrazas, pasillos...

El conductor del camión sube el volumen de la canción

El camión parte a toda velocidad.

El abogado habla por teléfono.

CALLE 2. EXT. DÍA8 8

El camión va por una calle de ciudad.

CARRETERA 1. EXT. DÍA9 9

El camión por la carretera.

Los dos ocupantes de la cabina del camión cantan.

La imagen de los camioneros se mezcla con la imagen general 
de la carretera. Pello va en la parte de atrás del camión, 
pensando qué hacer.

CARRETERA 2. EXT. DÍA10 10

De repente, el camión se para. Pello saca la cabeza 
sigilosamente y ve a dos ertzainas que se acercan al camión. 

Pello sale de la parte trasera del camión y se esconde debajo 
del camión. 

Aprovechando que los ertzainas están con el chofer, Pello se 
escapa al bosque a rastras. 

Vemos que le están haciendo un control de alcoholemia. Desde 
el retrovisor vemos a Pello esconderse en el bosque. 

Fin del tema musical. 
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BOSQUE. EXT. DÍA11 11

Pello corre por el bosque.

BOSQUE. EXT. DÍA12 12

La barba de Pello denota que han pasado 24 horas. Su ropa 
está sucia, tiene frío y hambre.

Pello encuentra en el suelo una seta... La mordisquea con 
aprensión.

De pronto ve lo que parece el humo de una hoguera. El hambre 
le empuja a vencer el miedo y acercarse.

CHABOLA. EXT. DÍA13 13

Pello se acerca al fuego con sigilo. No hay nadie.

Calienta su aterido cuerpo junto a la hoguera.

Descubre a su lado, sobre un papel de periódico, restos de 
comida en una lata, que comienza a engullir con ansiedad.

Sin ver de dónde viene, recibe un golpe.

CHABOLA. INT. DÍA14 14

Pello abre los ojos y se encuentra cara a cara con un 
vagabundo (45) de edad indefinida, larguísima barba y pelo 
enmarañado que le observa a pocos centímetros de distancia. 
Sonríe con una boca en la que unos pocos dientes sobreviven 
ennegrecidos.

BORRACHO
Hola.

Pello ve que está en una chabola en el monte. Se aleja a 
rastras del vagabundo, asustado. Éste se ríe. Es una risa de 
alcohólico crónico.

BORRACHO (CONT’D)
¿El señorito tiene miedo?

PELLO
Me voy, Tranquilo, ya me voy.

BORRACHO
¿Sin comer nada? 

Pello se queda quieto. El vagabundo ríe. Abre un arcón, lleno 
de latas de conserva.

PELLO
¡Joder! ¿Cómo ha...? 

9.



BORRACHO
Un golpe de buena suerte.

Le enseña triunfante una señal de tráfico con el símbolo de 
curva peligrosa. 

BORRACHO (CONT’D)
Acababa de arrancar esta señal para 
venderla al peso cuando veo que se 
acerca a la curva un camión de 
supermercado a toda hostia con la 
carretera mojada, y como no hay 
señal...

El borracho se ríe.

BORRACHO (CONT’D)
Hostia de escándalo y carga a tomar 
por culo. No me hizo falta vender 
la señal.

Abre otro armario destartalado, lleno de botellas de licor.

PELLO
¡Joder!

El vagabundo vuelve a reír.

BORRACHO
La suerte del borracho.

El vagabundo abre una botella y bebe como si fuese agua.

CHABOLA. EXT. NOCHE15 15

Pello y el vagabundo se calientan en la hoguera.

Ha pasado más de un mes, las ropas de Pello están 
irreconocibles. Su barba y su pelo, más largos y sucios.

Pello limpia sus zapatos.

El vagabundo coge la botella y bebe un trago largo.

PELLO
Bebes como si quisieras matarte.

El vagabundo le mira y se ríe.

BORRACHO
Haz un agujero aquí mismo.

PELLO
¿Qué? ¿Ahora?

El vagabundo se ríe.

10.



BORRACHO
¡Todavía no! Todavía quedan 
botellas.

PELLO
¿Pero de qué agujero...?

El vagabundo bebe más todavía. 

BORRACHO
Un agujero. Nada más.

Pello le mira con aprensión.

BORRACHO (CONT’D)
No quiero cruces.

El se aleja a cierta distancia. 

Saca una armónica de su bolsillo y toca.

CHABOLA. INT-EXT. DÍA16 16

Seguimos oyendo el tema, ahora instrumentado.

Ha pasado más de un mes. El pelo y barba de Pello están 
bastante crecidos. 

Pello busca comida en el armario mientras escucha noticias 
con un pequeño transistor a pilas colgado de un clavo.

LOCUTOR (OFF)
...se le supone ya fuera del país. 
MercoCaucho, la exportadora 
venezolana cuyo dinero se 
blanqueaba en su oficina...

En el armario de comida apenas quedan unas pocas galletas. 
Luego abre el armario de las bebidas y está vacío. 

LOCUTOR (OFF) (CONT’D)
...podría ser el germen de un 
incipiente cártel al margen de la 
jerarquía...

Sale al exterior. Seguimos oyendo la radio.

LOCUTOR (OFF) (CONT’D)
...del narcotráfico mexicano...

El vagabundo está sentado delante de la hoguera. 

Pello toca el hombro del vagabundo, que se desploma con 
rigidez de muerto. 
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Pello grita por el susto. Cuando se repone, se fija en que el 
vagabundo está haciendo una peineta. Intenta quitar esa 
postura tan poco solemne, pero el rigor mortis se lo impide. 

CHABOLA EXT. DÍA17 17

Pello ha enterrado al vagabundo. El dedo anular de la peineta 
sobresale sobre la tierra. Pello tiene que echar un añadido 
de tierra para taparlo. 

Abriendo plano vemos que en el lugar donde suele estar la 
cruz, Pello ha clavado la señal de curva peligrosa. 

Deja una flor y comienza a alejarse.

De pronto se detiene, se da media vuelta y se dirige a la 
chabola. Allí busca hasta que encuentra una vieja cartera, 
con una gastada pegatina: “Forjas de Eibar en lucha”. En ella 
hay una foto de una mujer y un niño recién nacido, el carnet 
de identidad en el que figura el nombre del muerto: Ander 
Zabala. La fotografía está borrosa, a penas se distingue la 
cara. Además hay un carnet de sindicato de metalúrgicos. Coge 
también la armónica que está a su lado.

Pello se quita su ropa y la echa al fuego junto a su 
documentación.

CRUCE DE CAMINOS. EXT. DÍA18 18

Pello, a quien en adelante llamaremos Ander, ante un cruce de 
caminos, vestido con la ropa del borracho, parece un completo 
vagabundo: pelo largo y grasiento, ropa vieja y sucia, barba…

Abajo en el valle, vemos un pueblo industrial y fabricas. 

Empieza el tema musical: “Kamarada”, Hertzainak. 

CALLE 3 EXT. DÍA19 19

Pello entra en el pueblo, se tapa por precaución con el gorro 
y la bufanda.

En una esquina vemos a Josu Zabala tocando el bajo, 
acompañando a la música que sale de un bafle portátil cargado 
con batería de coche. 

La crisis que azota el pueblo es evidente.

Hay una cabida de teléfono. Ander mira en sus bolsillos. Sara 
un euro y unos pocos céntimos. Cuando va a meter el dinero, 
la cabina va hacia atrás, como si no quisiera aceptar el 
dinero. 
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Abriendo plano vemos como unos chatarreros que han 
desatornillado la pata de la cabina, se disponen a cargarla 
en un carro. 

CALLE 4 EXT. DÍA20 20

Ander camina por una calle del pueblo.

En una esquina, otro mendigo pidiendo limosna. Apenas hay 
monedas en el gorro pero Ander se fija en el bocadillo de 
tortilla que está al lado, y en las dos muletas apoyadas 
sobre la pared.

Ander coge el bocadillo y echa a correr. Para su sorpresa el 
mendigo se levanta y echa a correr tras él sin muletas.

Ander y el mendigo se pierden al fondo de la calle, uno tras 
el otro.

CALLEJÓN. EXT. DÍA21 21

La música continúa.

Ander ha girado a una bocacalle en las afueras del pueblo y 
se encuentra en un callejón sin salida. No puede recular, así 
que se encarama por la pared de un edificio de dos plantas.

El mendigo entra al callejón y busca a Ander en los 
contenedores. Ander se ve obligado a subirse al tejado de la 
casa (o a deslizarse por la cornisa, según características de 
la localización) hasta desaparecer de la vista del mendigo. 

Ander tiene calor y se quita el gorro y la bufanda.

CASA VIEJECILLA EXT. DÍA22 22

Ander ha pasado al otro agua del tejado (o a otro lado de la 
fachada por la cornisa) para dar a la calle de la fachada 
principal.

De pronto un potente foco le señala, y se oye una voz por 
megáfono.

POLICÍA (OFF)
¡¡Baje inmediatamente!!

Fin del tema musical. 

Ander ve un coche de la policía y dos o tres policías que le 
observan atentamente.

ANDER
¡¡Hostia!!
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Ander no entiende nada. Tampoco entienden nada la docena de 
manifestantes que están en el portal con una pancarta que 
pone “No más desahucios” junto al icono de una rana. Éstos se 
separan del portal con pancarta y todo para ver que está 
sucediendo, y alucinan al ver al desconocido encaramado en el 
tejado. Una chica lleva una cámara de fotos.

También se asoma un individuo de civil, el funcionario 
encargado de presentar la orden de desahucio.

El cerebro de Ander maquina a toda velocidad.

ANDER (CONT’D)
¡¡No más desahucios!! ¡¡No más 
desahucios!!

Los pancarteros se unen a Ander con fuerzas renovadas.

TODOS
¡¡No más desahucios!! ¡¡No más 
desahucios!!

POLICÍA (OFF)
¡Baje de ahí!

Desde el balcón de la casa, una viejecilla se asoma y grita a 
Ander.

VIEJECILLA
¡¡Gracias, gracias!!

ANDER
¡¡Dejen a esa pobre anciana vivir 
en su puta casa o juro que me tiro! 
¡¡Me tiro!!

Los manifestantes arrecian sus gritos.

TODOS
¡¡No más desahucios!! ¡¡No más 
desahucios!!

El funcionario se acera a los policías.

FUNCIONARIO
Oigan, yo no voy a ejecutar el 
desahucio en estas condiciones. No 
quiero líos. Adiós. 

El funcionario se va. 

Los manifestantes celebran el éxito.

Van hacía el coche. Un policía mirando al tejado:

POLICÍA
Y usted, bájese de ahí!
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CASA VIEJECILLA. EXT. DÍA23 23

Ayudándose de una escalera que ha puesto uno de los 
manifestantes, Ander baja del tejado, bajo la mirada atenta 
del policía. Al bajar, los policías se marchan.

La mayoría de los manifestantes se han ido. Quedan unos 
pocos. Algunos están recogiendo la pancarta. Sara (30), una 
joven atractiva, cámara en mano, al lado de Ander. 

SARA
¿Conocías a la abuela?

ANDER
No, pero... Hoy por ti, mañana por 
mí.

Dicho esto le da un mordisco al bocata robado. 

Fijándose en la cámara..

ANDER (CONT’D)
¿Has sacado fotos?

SARA
Si, para la web. ¿Te saco una?

ANDER
¡No! Fotos no.

Raúl (35) se acerca con la furgoneta. Ainhara (35) y los 
demás están dentro.

RAÚL
¿Subes?

SARA
Voy andando.

AINHARA
(Desde la furgoneta, a Ander) Muy 
buena, Robinsón.

La furgoneta se marcha. Solo quedan Ander y Sara.

SARA
(Sonriendo) Pues sí que te pareces. 
¿Tienes casa?

ANDER
¿A ti qué te parece?

SARA
Ven conmigo.

ANDER
¿A... a tu casa?
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Sara empieza a andar. Ander le sigue. Ander sube hipnotizado 
por el bamboleo del culo de Sara, soñando con una noche de 
sexo.

SARA
Soy Sara.

ANDER
Ander.

Desde la ventana la viejecilla les despide.

VIEJECILLA
¡¡Gracias!!

CAMINO IGELETXE. EXT DÍA24 24

Ander y Sara a las afueras de la ciudad, caminan junto al 
río. 

ANDER
¿Dónde vives, en un caserio?

En ese momento vemos el edificio Igeletxe. Vemos el icono de 
la rana, la imagen corporativa del colectivo. 

SARA
No, ahí.

ANDER
¡Hostia!

Pasan junto a la huerta, que está decorada de una forma 
“artística”. Los que están trabajando en la huerta, les 
saludan. 

GARAJE IGELETXE INT. DÍA25 25

Han entrado al Igeletxe, por la entrada de la izquierda. La 
furgoneta ya está aparcada. 

En la puerta Raúl, que parece estar haciendo guardia. 

RAÚL
¿Te quedas con nosotros, Robinsón? 
¡Qué bueno!

SARA
Dale el carné. Es un coñazo, pero 
son las normas.

Ander algo desconcertado, saca la cartera.

RAÚL
Alguna vez ya se nos ha colado 
algún escorpión. 
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Fijándose en la pegatina y en el carné del sindicato. 

RAÚL (CONT’D)
Sindicalista ¡De la vieja escuela! 
(Levantando el puño) "Arriba parias 
de la tierra...!"

Raúl levanta el puño. Ander sonríe. 

IGELETXE. ENTERO. INT. DÍA26 26

Sara y Ander entran en el Igeletxe. 

A la izquierda, un taller de música. Al piano, Iñaki 
Salvador. Al lado, en otras mesas, gente de todos los 
estilos, trabajando. Salvador empieza a tocar el piano. 

En otra sala vemos una guardería. 

ANDER
Pero...¿Quiénes sois?

SARA
Ranas. 

ANDER
¿Ranas? 

SARA
¿Conoces la fábula? Ese escorpión 
que se carga a la rana después de 
que esta le ayuda a cruzar el río. 
“Te mato porque está en mi 
naturaleza”, el muy cabrón. 
Nosotros somos ranas hartas de que 
nos tomen por idiotas. 

Atraviesan un pasillo largo. La gente va y viene: Taller 
escolar; sala de reuniones; circo; sala de bailes; un comedor 
repleto de gente... 

Finalmente llegan a un amplio salón. Unos grafiteros están 
dibujando un grafiti en una esquina. Otros hacen una pancarta 
para una manifa en la que pone: “Las Ranas en contra de ESC-
Bank”.

SARA (CONT’D)
Esa es Mertxe. La matriarca. 

MERTXE
Pues sí que se parece a Robinsón. 

Ander palidece al ver la decoración de las paredes cubiertas 
de eslóganes, murales, denuncias a los desahucios, en contra 
de ESC-Bank... Ander traga saliva.
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MERTXE (CONT’D)
¿Te pasa algo?

ANDER
¿El water?

IGELETXE. BAÑO PEQUEÑO. INT. DÍA27 27

Ander entra en el baño alarmado. Las pintadas de la puerta 
son aún más salvajes que las de las paredes. Imágenes 
escatológicas, guillotinas, banqueros ahorcados… Dibujos de 
ranas y escorpiones...

Ander abre la ventana intentando huir. Pero unos jóvenes que 
están en la ventana de en frente le saludan, puño en alto.

Tocan la puerta.

SARA (OFF)
¿Estás bien?

ANDER
Sí.

Ander echa la bomba y suena el jinggle “A las barricadas”

IGELETXE. MONTACARGAS. INT NOCHE 28 28

El jinggle de “A las barricadas”, da pie a un momento musical 
inspirado en el tema. 

Ander, Sara y Mertxe junto a otra personas suben en el 
montacargas. En las paredes del montacargas también hay 
pintadas y esloganes. 

Ander lleva en sus manos unas sábanas limpias, una toalla y 
ropa limpia y recién planchada. 

IGELETXE. SEGUNDO PISO/ DORMITORIO DE ANDER. INT NOCHE29 29

Salen del montacargas en el segundo piso, donde hay 
habitaciones. 

La gente vestida de pijama y con neceseres, entran y salen 
del baño. 

Hay habitaciones individuales donde viven familias enteras. 

Ander entra en una habitación. Hay cuatro camas separadas 
entre sí por paneles o simples telas. Las otras tres están 
ocupadas. Uno ya está dormido, otro escucha música con 
cascos, el tercero que sentado sobre la cama está poniendo un 
traje en una percha, le mira. 
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Ander se queda de piedra al darse cuenta de que es el cliente 
de la hipoteca, al que denegó su hipoteca poco antes de su 
detención. 

El cliente de la hipoteca se levanta y se dirige hacia Ander. 
Le estrecha la mano sonriente. No le ha reconocido. 

Ander se tumba en su cama aterrorizado.

IGELETXE. DORMITORIO DE ANDER INT. DÍA30 30

Ander se despierta alterado. Está solo en la habitación. 

IGELETXE. HALL. INT. DÍA31 31

Ander, vestido con ropa limpia, baja a la primera planta. 

La gente anda de un lado a otro. Algunos trabajan.

Unos chavales con mochilas, van al colegio acompañados de sus 
padres.

ANDER
Hola.

Otras personas también se dirigen a la calle. Llevan una 
pancarta recogida, que estaban pintando ayer.

OTROS
Hola. 

Ander va a la cocina.

IGELETXE. COCINA/HALL INT. DÍA32 32

No hay nadie en la cocina. 

Ander, comiendo compulsivamente y metiendo todo lo que pilla 
en los bolsillos. 

Abre un cajón y encuentra dinero. No ve a Raúl, que entra.

RAÚL
Tu carnet. (Le enseña el DNI). 

Raúl le ofrece el carnet.

Ander cierra el cajón de golpe. 

RAÚL (CONT’D)
11 años caducado. Record Guinness. 
(De bromas) Ya estás fichado. ¿Te 
metieron mucha caña en comisaría? 
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ANDER
¿Eh?

RAÚL
Cuando te enchironaron.

ANDER
No... 

Ander sale de la cocina. Raúl con él.

RAÚL
¿Vienes con nosotros, de marcha? 

ANDER
No, gracias. Tengo prisa. 

Desde una mesa, Ainhara le llama. 

AINHARA
¡¡Sale una foto tuya muy guapa en 
Internet!! 

Ander se asusta.

AINHARA (CONT’D)
¡Lastima que no se te reconozca! 

Ander huye asustado. Ainhara le mira extrañada. En la 
pantalla del ordenador vemos una foto. Un hombre vestido de 
buzo, con un pañuelo tapándole la cara, lanzando una tuerca 
con un tiragomas. “Ander Zabala, líder sindical.”

IGELETXE. SALIDA PRINCIPAL. EXT. DÍA 33 A  33 A

Ander sale a la calle, intentado escapar lo antes posible. 

Hay varios coches, llenos de gente que arrancan y se van. 

Raúl sale con él, y se mete en la furgoneta. 

La furgoneta espera a los rezagados.

SARA
¡¡Robinson!! ¿Vienes?

ANDER
¡¡No!!

Ander se va.

CAMINO IGELETXE33 B 33 B

Al dar la vuelta a la esquina Ander se encuentra con el 
mendigo al que le robó el bocata el día anterior. Ambos se 
reconocen.

20.



ANDER
¡Hostia!

Ander sale corriendo. El mendigo le persigue.

En el cruce se encuentra con la furgoneta que sale. Ander a 
la par de la furgoneta.

ANDER (CONT’D)
¡Esperad! Voy con vosotros.

Se abre la puerta y Ander sube en marcha.

FURGONETA INT. DÍA34 34

Ander, Sara, Uribe, Mertxe, Raúl, Natxo, el cliente de la 
hipoteca y algún otro viajan en la furgoneta. La pancarta 
plegada en una esquina.

ANDER
¿Y a dónde vamos?

MERTXE
A los juzgados.

ANDER
¿A qué?

MERTXE
¡A llevarte ante el juez!

Todos se ríen, menos Ander que se ha dado un buen susto. 
Uribe (35)un joven con pinta de progre le explica.

URIBE
Vamos a presentar una demanda de 
desahuciados en contra ESC-Bank. 

ANDER
¿Solo contra ESC-Bank?

URIBE
De momento, sí. Son los más 
cabrones.

RAÚL
Además, ahora están débiles por el 
escándalo de lo de Mercocaucho. 

ANDER
(Acojonado) ¿Cuál? Ah, si... 

MERTXE 
Este es Uribe. Abogado de 
prestigio, profesor de 
universidad...
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RAÚL
...y líder de un colectivo que se 
supone no debería tener líderes. 

Mertxe y Sara miran a Raúl pidiéndole que se corte. 

RAÚL (CONT’D)
Mira, Uribe, Robinsón fue líder de 
las huelgas del metal. ¿Os hablaron 
en la Uni sobre los huevos que le 
echaron estos cabrones? 

Uribe no recoge el guante. 

URIBE
¿Eres sindicalista?

ANDER
Era. En Forjas de Eibar.

MERTXE
Entonces tienes que conocer la 
canción de los forjadores de Eibar.

Tema musical. Eibarko forjariak.

Uno que va en la furgoneta, Natxo de Felipe, empieza a 
cantar, “Forjarien Kanta”.

NATXO
Gora bai gora beti, gora forjaria

Todos en la furgoneta cantan el estribillo, menos Ander, que 
finge saber la letra.

TODOS
“...langile trebe zintzo da 
mailukaria lurpera, bai lurpera 
beti nagusia ez digute egingo nahi 
duten guztia”

CARRETERA 3 EXT. DÍA35 35

La furgoneta por la carretera. 

Seguimos oyendo la canción.
“Ez badigu ematen arrazoia guri,
ez badigu ematen behar legez ongi
su emango diogu geure fabrikari
eta nagusiaren etxe guztiari.”

ALREDEDORES JUZGADO. EXT. DÍA36 36

Continúa el tema musical, instrumentado. 
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Un grupo de gente se acerca al juzgado. Entre ellos Mertxe, 
Uribe, Sara, Raúl y Ander.

PUERTA DE LOS JUZGADOS. EXT. DÍA37 37

En el exterior de los juzgados hay gente manifestándose. En 
su mayoría personas mayores, jubilados. Entre ellos Mertxe, 
Sara, Ander y más gente de la casa. Sara está grabando.

Sale Uribe. Enseña un papel oficial en el que podemos ver que 
la denuncia ya está en marcha.

En ese momento sale Juan del juzgado junto a un guarda 
espaldas. Las protestas arrecian.

Ander retrocede disimuladamente hasta perderse entre los 
congregados.

Juan espera incómodo a que llegue su coche.

Ander, oculto entre la multitud, corea los eslóganes a media 
voz, con la intención de no llamar la atención de unos ni de 
otros.

Sin embargo Ander se va calentando hasta que, incapaz de 
contenerse, se lanza como una furia contra Juan. El 
guardaespaldas y el chófer repelen la agresión.

Los compañeros de Ander separan como pueden a éste. Los 
periodistas sacan fotos. Se oye una sirena de policía.

Los manifestantes huyen, cada uno por donde puede.

ALREDEDORES JUZGADO. EXT. DÍA38 38

Ander jadeando, escondido detrás de un coche. Parece que ha 
despistado a los policías. 

Cuando se da la vuelta ve la furgoneta. 

SARA
¡Ander! ¡Entra!

ANDER
No, gracias. Yo me voy.

SARA
Que entres, joder!

ANDER
¡Que no...!

Vemos como dos ertzainas se acercas con las porras en la 
mano. 
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ANDER (CONT’D)
¡Hostia!

Ander entra en la furgoneta ya en marcha.

IGELETXE. HALL. INT. NOCHE39 39

Ander llega al aterpe con los demás. Mertxe en la puerta, 
espera seria. 

MERTXE
No te voy a decir que ese tío no se 
merezca un par de tortas. Pero aquí 
se pide disciplina. 

ANDER
Claro. Lo entiendo. Me voy. 

MERTXE
Espera. Vamos a reunirnos para ver 
qué hacemos contigo, pero ve 
preparando el petate.

ANDER
¿Puedo... entrar a la cocina a 
coger algo de comer?

MERTXE
Pasa.

IGELETXE. COCINA INT. NOCHE40 40

Ander, sin encender la luz, coge algo de comida. Cierra 
sigilosamente la puerta y se dirige al cajón del dinero. No 
hay gran cosa. Un fajo de billetes de cinco y de diez euros, 
no más de 300 euros. Ander mete el dinero en el bolsillo, 
donde abulta bastante.

Abre la puerta y sale. 

Raúl y Ainhara están esperándole, a oscuras.

RAÚL
Ven con nosotros.

ANDER
No hace falta, me voy. Lo acepto, 
no he respetado las normas. No pasa 
nada. Adiós.

AINHARA
(Seria) Ven con nosotros. 

Ander no tiene otra salida. Va con ellos... 
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IGELETXE. SALA PRINCIPAL. INT. NOCHE41 41

... a la sala, que está en penumbra. La sala se ilumina. 
Todos mirando a Ander, sonrientes. Hay una pancarta: 
“Bienvenido, Robinson!

MERTXE
Bienvenido, Ander!

RAÚL
¡El puto amo!

CORTA A

Están haciendo una fiesta improvisada. En la mesa hay 
tortillas.

En un escenario improvisado, Francis comienza a tocar.

Tema musical. “Corazón de Tango” Doctor Deseo.

Entra Paco (55) con una gavilla de paraguas de un color 
chillón atados con una cuerda.

PACO
¿Qué celebramos? ¿Han subido las 
acciones de Iberdrola?

MERTXE
¿Y esos paraguas?

PACO
He comprado cien. A tres euros. 
Cuando empiece a llover los venderé 
a diez.

Risas.

PACO (CONT’D)
Sí, reír, pero mientras vosotros 
estáis ahí exigiendo que otros os 
saquen las castañas del fuego, 
algunos seguimos trabajando para 
salir adelante.

MERTXE
(A Ander) Este es Paco, mi amor, mi 
dolor de muelas. Capitalista 
vocacional, de profesión sus 
fracasos.

Paco se va con sus paraguas.

El cliente de la hipoteca se acerca con un plato de jamón. 
Ander coge un trozo. El cliente de la hipoteca le da un 
amistoso golpe en el hombro. 

Sara baila con Raúl. Éste les saluda. 
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ANDER
(A Mertxe) ¿Eso dos son...?

MERTXE
¿... qué? ¿Pareja? (Riendo) ¡No! 
Sara es un verso libre. Ya la 
conocerás. 

CORTA A:

Ander bailando con Ainhara.

Ainhara canta por encima de la voz de Francis.

Tuviste que decirme adiós,

calles hundidas a mis pies,

para echarte en falta

hasta la muerte.

CORTA

Ander charlando con Paco y Mertxe.

Y yo bailando

al ritmo de mis zapatos negros

como una veleta

fiel al viento.

CORTA:

Ander baila con otra chica. Es Francis, vestido de chica.

Corazón de tango tengo

el cuerpo de jota

y soy, un aprendiz de sinvergüenza.

CORTA:

Ander bebe solo y sonríe, mirando a Raúl y Ainhara bailar 
haciendo el tonto.

En brazos de la soledad

vendió su alma al diablo

y tú y yo brindando

por un adiós.

CORTA:
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Ander bailando con Sara.

Sara y Ander también cantan.

Vamos a engañarnos

y dime mi cielo

que esto va a durar siempre.

Perderme en tus brazos

dulce locura,

tú mi droga más dura. (Bis)

CORTA:

Ander y Paco bailan, han bebido más de la cuenta.

Final de la canción, Francis no canta, Ander y Paco, bastante 
borrachos, cantan como pueden, mientras bailan abrazados.

PACO Y ANDER
Vamos a engañarnos y dime mi cielo 
que esto va a durar siempre.
Perderme en tus brazos...

PACO
Robinson, ¿es que te alegras mucho 
de conocerme, o qué es eso tan duro 
que llevas en la entrepierna?

A Ander le cuesta darse cuenta de lo que le está diciendo, 
hasta que se da cuenta de que es por el bulto de los 
billetes. No sabe qué decir.

URIBE (OFF)
De puta madre!!

Fin del tema musical. 

Todos se giran hacia la puerta para ver a qué se deben los 
gritos de Uribe (Sara también). Ander aprovecha el momento y 
lanza los billetes por la ventana que tiene a su lado, sin 
pensárselo dos veces.

En la cale, al otro lado de la ventana, hay un grupo de 
jóvenes bebiendo cerveza alrededor del fuego. Ven cómo cae el 
dinero.

URIBE (CONT’D)
En vez de echarle a la calle le 
hacéis una fiesta de bienvenida. 
¡Muy bien!

RAÚL
Y lo ha decidido la asamblea.
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URIBE
Ese no es el camino. Si usamos la 
violencia la gente se pondrá en 
nuestra contra.

En la calle se oye un ruido. Ainhara, junto a la ventana, 
mira. 

AINHARA
¡Pues mira a esos!

Los demás se acercan a la ventana. 

En la calle los chavales miran arriba aplaudiendo y dando 
vítores.

Los de la casa, se miran alucinados.

Los de la calle con los billetes en la mano, dan las gracias. 
Alguno sigue buscando billetes por el suelo.

Los de arriba levantan la mano de Ander.

RAÚL
¡¡Ha sido éste!! ¡¡Ha sido 
Robinsón!!

Arrecian los aplausos y los vítores.

GENTE
(Ad lib.) Viva Robinson!! (…) 
Brabo!! (…)¡Queremos más! 
¡¡Queremos más!!

Ander saluda agradecido.

RAÚL
(A Uribe) Parece que las nuevas 
generaciones no opinan lo mismo que 
tú. 

IGELETXE. SALA DE “BELLAS ARTES”. INT. DÍA42 A 42 A

En la sala donde se hacen las pancartas y grafitis, Paco 
pinta un recortable de madera, representando una persona a 
tamaño real. Aún no está acabado, pero por el bigote y las 
gafas que está pintando con esmero, deducimos que se trata de 
él mismo. 

Ander pasa a su lado. Se saludan. 

TELÉFONO PÚBLICO/DESPACHO SUCURSAL EXT./INT. DÍA42 B 42 B

Vemos a Leire escuchar al teléfono. Plano cerrado. No vemos 
dónde está. 
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LEIRE 
Así no vas a ningún lado. 
Entrégate, tarde o temprano te van 
a encontrar y será mucho peor. 

ANDER (OFF)
¡No voy a ser el chivo expiatorio 
de ese cabrón! Leire, necesito 
salir del país, necesito una 
documentación. He contactado con un 
falsificador en Madrid, me pide 
diez mil.

Vemos a Ander hablando en un teléfono público, con un gorro y 
una bufanda. 

ANDER (CONT’D)
Leire tú... ¿tú podrías 
prestármelos? Sabes que te los 
devolveré en cuanto pueda. (...) 
Piénsatelo, yo puedo seguir aún 
unos días escondido... (...) 
¿Ahora? ¿Hoy? (...) Joder sí, 
claro, claro, de puta madre. De 
puta madre. Gracias, Leire. 
¡Gracias! 

Leire cuelga el teléfono. Abrimos plano hasta ver que ocupa 
el despacho que antes era de Ander. 

CALLE 5. EXT. DÍA43 43

Un inserto: la parte central de un vinilo: “Ruper Ordorika, 
Ez da posible” Empieza a girar.

Tema musical: "Ez da posible", Ruper Ordorika.

Se abre el plano y vemos el vinilo en el tocadiscos dando 
vueltas. El plano se abre más y vemos que el tocadiscos está 
en un puesto de un mercadillo que vende discos antiguos. 

Ander pasa cerca del puesto.

Hay organizado un mercado pirata. Hay de todo en el suelo, 
encima de unas mantas: móviles, tablets, electrodomésticos 
pequeños, ropa, dientes postizos...

Atraviesa el mercado y a lo lejos ve a Leire. Cuando se está 
acercando se da cuenta de que un Desconocido(1) se acerca a 
Leire y le dice algo. Acto seguido se separan. 

Ander mira a un lado y se fija en otro desconocido (2) que 
mira atentamente a la gente. 

Ander ve que el desconocido (2) tiene un pinganillo en la 
oreja.
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Ander, mosqueado, da la vuelta sin perder de vista al 
desconocido (2). 

Ander, sin querer tropieza con un puesto y tira algún objeto. 
Lo recoge, y mira al desconocido (2) que se ha fijado en él.

Ander sigue su “disimulada” retirada. 

Mira atrás y ve que el desconocido (2) va tras el hablando 
por el pinganillo. El desconocido (1) también empiezan a 
correr tras Ander.

Ander corre a toda velocidad, los policías cada vez mas 
cerca. Pasan entre los puesto del mercadillo. 

ANDER
Policía! Policía!!

Todos los vendedores recogen las mantas, se las echan a la 
espalda y salen corriendo en estampida, corren hacia todos 
lados, interrumpiendo el camino a la policía. 

Vemos a Ander escapando junto a las vías del tren 

Fin del tema musical. 

CALLE 6./INT. DÍA44 44

Ander camina por la calle, tapándose como puede, asustado, 
con la paranoia de que todos le miran a él.

Siente una mano sobre su hombro.

Se da la vuelta, asustado. Es Paco. Junto a él, el recortable 
con su propia imagen sonriente. Uno de los brazos sostiene un 
paraguas abierto. En el pecho, el precio: 10 Euros.

PACO
¡Vaya susto te has pegado!

ANDER
¿Paco, que...?

PACO
Currando. Pero no ha llovido y no 
estoy vendiendo ni uno.

ANDER
No pareces muy triste.

PACO
Trabajar me sube la moral. 

Paco se dirige a su puesto, cantando, feliz.

PACO (CONT’D)
"I´m working in the rain..."
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IGELETXE ENTRADA PRINCIPAL INT. DÍA45 45

Ander se cruza con dos policías que salen. Se da un susto de 
muerte, pero los policías pasan de largo.

Raúl junto a la puerta.

RAÚL
Otro registro. No se aburren.

IGELETXE. CUARTO DE BAÑO. INT. DÍA46 46

Cuarto de baño, como los vestuarios de los polideportivos. 
Puertas para las duchas y baños, el pasillo en medio. 

Ander cierra el grifo y se enjabona. De repente se abre la 
puerta de la ducha. Es Mertxe. 

MERTXE
Ander...

ANDER
¡Joder! 

Mertxe cierra la puerta. 

MERTXE
¡Perdón! Es que he sabido algo... 
de tu familia. 

Ander abre la puerta, olvidando que está desnudo.

Se abre la puerta de un baño. Vemos a Sara sentada en la 
taza. 

SARA
(Sonriendo) ¿Tienes familia?

ANDER
¡Joder!

Ander entra en la ducha. Sara tranquilamente con la puerta 
abierta sentada en la taza. 

MERTXE
Ex-mujer y un hijo. Se separó hace 
tiempo.

SARA
Ander! ¿Y no nos cuentas que tienes 
un hijo?

MERTXE
Casi no le conoce. Le echó la mujer 
harta de aguantarle.
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SARA
¡Joder! 

MERTXE
Cuando cerraron la fábrica, empezó 
a beber, y desde entonces no ha 
dado señales de vida. ¡Casi catorce 
años! Todos te daban por muerto.

SARA
(Indignada) ¡Joder, Ander!

ANDER
Vosotras no podéis comprender...

Ander sale dispuesto a dar una explicación.

ANDER (CONT’D)
¿Cómo lo has sabido?

MERTXE
Esta mañana. La de la oficina del 
INem resulta que es de Eibar y su 
difunto marido trabajaba, 
casualidad, en Forjas, contigo, 
Sebastian. 

ANDER
Ah, sí, Sebas. 

Entra Raúl desnudo, con unas chancletas y una toalla. 

RAÚL
Hola... 

MERTXE Y SARA
Hola.

Raúl entra en otra ducha. 

SARA
Tu hijo tiene que saber de ti. Que 
has cambiado...

Ander sale. 

ANDER
Si pero... Necesito tiempo. 
(Fingiendo emoción) ¡No quiero 
fallarle por segunda vez! 

SARA
¿Cómo se llama?

Ander no sabe qué responder. Finge aun más emoción. 

ANDER
Lo siento, pero...
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SARA
Si, tranquilo.

Ander vuelve a entrar, pero se confunde y entra a la ducha en 
la que está Raúl. 

RAÚL (OFF)
¡Hola!

Sale al momento. 

ANDER
Perdón.

RAÚL (OFF)
Tranquilo, cabemos los dos. 

MERTXE
Pues el día menos pensado tu mujer 
se presenta aquí, pidiendo 
explicaciones. 

TELÉFONO PÚBLICO (CALLE 7). EXT. DÍA47 47

Ander al teléfono.

Al fondo, un grupo, GOSE, se prepara para tocar en la calle. 

ANDER
Necesito ese pasaporte ya. Si le 
parece bien yo puedo adelantarle 
una pequeña cantidad, y cuando esté 
en fuera ya podré enviarle el 
resto... (...) No, no, no 
cuelgue... (...) Está bien. Cinco 
mil de adelanto y cinco mil en la 
entrega. Usted póngase con ello.  
En un par de días estoy allí con el 
dinero. Cueste lo que cueste. 

Ander cuelga.

Se escucha un ruido.

CALLE 7. EXT/INT. DÍA48 48

Comienza tema musical: "Banku atrakatzaileak" de Gose.

Ander ve cómo un grupo de gente acaba de romper el escaparate 
de una tienda de comestibles y entran dentro. 

Ander se acerca a la tienda. La mayoría de la gente coge 
comida. Uno se dispone, con una barra de hierro, a forzar la 
cerradura de la caja fuerte. 

Ander grita. 
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ANDER
Policía!!!  

Los atracadores salen corriendo, llevándose en la huida lo 
que pueden. 

Ander entra, coge la barra de hierro y abre la caja fuerte. 
Hay bastante dinero. 

Ander se mete el dinero en los bolsillos.

Ander siente una presencia. Mira al frente y se encuentra a 
todos los atracadores que acababan de huir, que le miran 
incrédulos. 

ANDER (CONT’D)
Ehh... Esto se puede hablar. Se 
puede hablar!!

Los atracadores se dirigen a él.

Lo sacan a rastras de la tienda. 

CALLE 7. EXT/INT. NOCHE49 49

Ander en el suelo, herido, con las ropas maltrechas, medio 
dormido. 

Alguien tira una moneda a su paso y se despierta. Ander se da 
cuenta de su situación y rompe a llorar. 

La furgoneta se detiene ante Ander. Lo recogen del suelo y se 
lo llevan.

IGELETXE. COCINA. INT. NOCHE50 A 50 A

Fin del tema musical. 

Ander toma una infusión con Sara, Ainhara y Paco.

ANDER
Yo he propuesto repartirlo con 
gente más necesitada, pero...

AINHARA
...no eran muy solidarios.

PACO
Amigo, ¡Robin Hood es ficción! 

Entra Mertxe, con un móvil.

MERTXE
Ander. Es la de la oficina de 
empleo. Tiene noticias de tu mujer.
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Expectación. Ander coge el móvil y se va a un aparte. Los 
demás atentos, pero discretos.

Ander no habla. Sólo asiente. No oímos las palabras de la 
mujer.

ANDER
Uhmm! Aha... Ya...

Finalmente Ander cuelga y de espaldas a los demás lanza un 
suspiro de alivio y de alegría. Los demás están expectantes.

MERTXE
¿Qué?

Ander compone su mejor cara de tristeza y dolor.

ANDER
Que... le ha dicho mi mujer que... 
por ella estoy muerto para siempre. 
(...) Y que ni se me ocurra 
contactar con mi hijo.

Ander finge estar hundido. Mertxe le abraza.

MERTXE
¡Pobrecito mío!

ANDER
Quisiera estar solo. 

PACO
Todo ha cambiado mucho para todos. 
Estos hablan de solidaridad y otras 
zarandajas, pero estamos solos. 
Todos estamos solos. Ánimo!

MERTXE
¡Eres único dando ánimos!

Ander sale de la cocina. 

SALA PRINCIPAL INT. NOCHE50 B 50 B

Ander está solo en la sala. Aliviado. 

SARA
¿Seguro que estás bien?

ANDER
Tranquila. Soy duro.

SARA
Eso pensaba. Pero cuando te he 
visto tirado en la calle, 
llorando...  
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Sara le acaricia y se va. 

ANDER
Sara... ¿Tú qué haces aquí? 
No has perdido tu casa. ¿Qué 
quieres, cambiar el mundo?

SARA
¡Buff! Eso son palabras mayores. Me 
conformo con cambiar yo.

ANDER
¿Y cómo quieres ser?

SARA
Libre. ¿Y tú?

ANDER
Auténtico.

Sara le sonríe. Se va. 

En una esquina de la sala, un músico toca la guitarra. 

Tema musical. Amapola, de Gari.

IGELETXE MONTACARGAS. INT. NOCHE51 51

Sara entra en el montacargas. Ander entra en el último 
momento.

Sara pulsa el botón de subida.

Los dos en silencio, como si no estuviesen uno junto al otro. 

De repente, se besan apasionadamente. 

IGELETXE. DORMITORIO SARA /TERRAZA EXT/INT. NOCHE52 52

Sara entra. Ander tras ella.

En la habitación, el mismo músico de antes, toca la guitarra 
y canta. 

Sara, de espaldas, se desnuda y se acerca a la ventana.

IGELETXE. DORMITORIO SARA INT. DÍA53 53

Aún oímos la música.

Ander remolonea feliz. Se da la vuelta, perezoso.

Siente una mano sobre la espalda. La coge y la besa.

La mano es de Paco.
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PACO
¡Ander!

Fin del tema musical. 

ANDER
¡¡Paco!! ¿Qué...?

PACO
He ido a tu habitación pero...

ANDER
Pues no...aquí estoy (suspira). He 
metido la pata...Joder, esta mujer 
me vuelve loco pero...ahora no 
puedo...

PACO
¿Cual es el problema?

ANDER
Que pronto tendré que irme.

PACO
Pues ven conmigo, ahora. 

ANDER
¿que?

PACO
Me voy. He venido a despedirme. 

Paco tiene un petate.

PACO (CONT’D)
He tenido cristo con Mertxe. Este 
no es mi sitio. Me voy antes de que 
se tuerza todo. Por favor, dile a 
Mertxe...

Entra Mertxe.

MERTXE
Perdona, Ander. Paco...

Paco va a esconder su petate pero Mertxe ya lo ha visto.

MERTXE (CONT’D)
¿Te vas?

Paco a punto de llorar.

MERTXE (CONT’D)
¿Y a dónde, Paco? ¿A dónde? ¿A 
hacer qué?

Paco no responde.
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MERTXE (CONT’D)
Nadie te va a dar trabajo. Métetelo 
en la cabeza.

Mertxe se acerca a consolar a Paco.

MERTXE (CONT’D)
No es tu culpa. Y por favor, 
olvídate de los malditos paraguas. 

PACO
Voy a recuperar lo gastado. Los 
trescientos euros. En cuanto 
llueva.

Entra Ainhara.

AINHARA
Ander, ven.

Ander, que estaba incómodo, sale encantado.

IGELETXE. HALL. INT. DÍA.54 54

Ander entra en la sala, todavía con el pijama. Hay 
expectación. Un chico (14) atraviesa la sala y mira a la 
gente. Alguien le señala a Ander.

ANDER
¿Quién es?

AINHARA
¡Qué cachondo eres!

Raúl con el chico, señala a Ander. El chico se acerca. 
Silencio.

La gente que se encontraba trabajando o en la cocina, se 
acercan para ver qué pasa. 

XABIER
¿No vas a decir nada?

Ander realmente no tiene palabras.

XABIER (CONT’D)
¿Qué pasa? ¿Ya ni siquiera 
recuerdas mi nombre?

Ander niega con la cabeza.

AINHARA
Di su nombre. (...) ¡Vamos, Ander, 
dilo! (...) ¡¡Por favor, Ander, 
hazlo! (...)
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RAÚL
Venga, Ander!

Ander se hinca de rodillas.

ANDER
¡No! ¡¡No merezco decir tu nombre!! 
¡¡Y tampoco merezco que me llames 
padre a mí!!

El público reacciona a la emocionante confesión exhalando una 
exclamación al unísono. 

TERRAZA DE BAR. EXT. DÍA55 55

Ander y Xabier en una terraza, junto a la estación de 
autobuses. Silencio incómodo

ANDER
Oye... ¿No tendrás por casualidad 
algún dinerillo ahorrado? Tu papi 
tiene una pequeña urgencia. Te lo 
devolvería, claro.

Junto a la mesa, una mujer con un buen traje, aunque 
desgastado y sucio, que rebusca entre la basura de un 
contenedor, mira a Ander con mala cara.

XABIER
A ver cómo te lo cuento. Nos han 
quitado la calefacción. Y el wifi. 
Abro el buzón de casa y tiro a la 
papelera las facturas, para que ama 
no se eche a llorar.

ANDER
Joder!

XABIER
¿Qué le hiciste a ama?

ANDER
¿Yo?

XABIER
Me he enterado de que estás vivo 
por casualidad, porque lo oí a ama 
hablando por teléfono. No quería 
contar nada. Y me prohibió venir a 
verte. ¿Por qué?

A poca distancia, un autobús con destino a Eibar abre sus 
puertas.

ANDER
Tu autobús.
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XABIER
A ver a qué hora sale.

El chico se dirige al autobús. Deja su macuto sobre la mesa. 
Ander lo abre y saca la cartera. Mira en el DNI.

Vemos el nombre del chico: Endika Xabier Zabala

ANDER
¡Endika Xabier! ¡Su puta madre!

Deja la cartera, pero la vuelve a coger y saca un billete de 
cinco euros. La señora que rebusca en el contenedor le mira 
con mala cara.

ANDER (CONT’D)
Es mi hijo.

Llega Xabier y se termina la Coca Cola.

ANDER (CONT’D)
Dentro de dos minutos. No lo quiero 
perder, si no, ama....

ANDER (CONT’D)
Sí, sí, vete.

Ander saca el billete de cinco que ha cogido al chico.

ANDER (CONT’D)
Invita el viejo.

La mujer de al lado y Ander cruzan sus miradas.

El chico se levanta.

XABIER
Bueno... Hasta pronto.

ANDER
Ah, ¿vas a volver?

XABIER
¿No quieres?

ANDER
Sí, sí... Cómo no... Pero no 
quisiera que por mi culpa... Como 
se entere tu madre...

XABIER
Eso es asunto mío.

ANDER
Guarda bien el secreto. Si no, no 
podrás volver a verme.
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XABIER
Lo sé. Adiós...

El chico se lo piensa mucho pero al fin se anima.

XABIER (CONT’D)
...aita.

ANDER
Adiós...

Ander no sabe por cuál de los nombres optar. El chico espera 
oír su nombre.

ANDER (CONT’D)
...Xabier.

Xabier se va. Al rato se da la vuelta.

XABIER
Nadie me llama Xabier.

ANDER
(Para sí) ¡Mierda!

XABIER
Me gusta. Estoy harto de ser 
Endika.

Xabier abraza a Ander. Es un abrazo lleno de cariño, que toma 
por sorpresa a Ander.

IGELETXE. SALA PRINCIPAL. INT. NOCHE56 56

Ander entra en la sala, llena de gente. Uribe está dando una 
charla, ayudado con una pizarra. Sara grabando la 
conferencia, Ander se acerca.

URIBE
...que empezó, como todos sabéis,  
con la caída de Lehman Brothers, 
provocada por la venta de los bonos 
basura, cuyo funcionamiento resulta 
complejo...

ANDER
¡No es tan complejo!

Todos miran sorprendidos a Ander.

ANDER (CONT’D)
Perdón, sigue.

URIBE
¿No te parece complejo?
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ANDER
No. Pero es lo mismo. Sigue, por 
favor.

MERTXE
Aquí no hay que pedir permiso para 
hablar.

RAÚL
Habla, Robinsón. 

ANDER
(A Sara) Apaga eso.

SARA
Pero…

ANDER
Apágala por favor.

Sara apaga la cámara y Ander sube al pequeño estrado.

ANDER (CONT’D)
Pues vamos a ver cómo lo...  
Imaginemos que en este chiringo se 
pasa costo...

Dibuja un canuto en la pizarra. Risas. Alguien imita el 
sonido de una sirena de policía.

ANDER (CONT’D)
He dicho imaginemos. Tenemos una 
clientela fiel. Los clientes 
perfectos: están todos enganchados.

Dibuja un anzuelo. Risas

ANDER (CONT’D)
Sólo tienen un defecto: no tienen 
un puto duro. Así que para poder 
vender nuestro costo, Paco, que es 
un lince para los negocios, propone 
vender a crédito, esto es, “flipo 
hoy y pago mañana”.

Risas.

ANDER (CONT’D)
Se corre la voz en todo el pueblo y 
sube la clientela, lo que 
aprovechamos nosotros para subir el 
precio.

Dibuja flechas hacia arriba en la pizarra.
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ANDER (CONT’D)
El volumen de ventas aumenta de 
forma masiva, pero de momento, 
nadie paga un duro. No importa. El 
banco asume las deudas de los 
clientes como “activos valiosos en 
el futuro”

Escribe “activos valiosos en el futuro”.

ANDER (CONT’D)
y nos aumenta el límite de 
endeudamiento, con las deudas de 
los porretas como garantía.

Risas.

ANDER (CONT’D)
El banco busca un nombre atractivo 
para estos activos. Los llama 
“Porretabonos” y “Canutorent”.

Escribe “Porretabonos” y “Canutorent”. Risas.

ANDER (CONT’D)
Estos títulos se venden como 
rosquillas. Nadie tiene ni idea de 
lo que hay detrás, pero suenan de 
puta madre. Hasta que un día, un 
empleado aguafiestas comenta que se 
debería empezar a exigir el pago de 
las deudas contraídas por los 
drogatas. ¡Oh, qué cenizo el tío, 
la fiesta pronto se va a acabar!

Risas.

ANDER (CONT’D)
Los drogatas no pueden pagar las 
deudas, los “Porretabonos” y 
“Canutorent” se hunden, nosotros 
perdemos el negocio, los pequeños 
inversores se arruinan, el estado 
ayuda al banco para que no caiga en 
bancarrota y encarcela a los 
porretas por haber fumado por 
encima de sus posibilidades.

La gente aplaude.

RAÚL
No está mal para un simple 
forjador, ¿eh, Uribe?

URIBE
Me quito el sombrero. Creía que 
eras un hombre de acción, pero veo 
que también dominas la teoría. 

43.



ANDER
Pues mira, hablando de acción, creo 
que este colectivo tiene potencial 
para conseguir capital. Tenemos lo 
más importante: la confianza de la 
gente, y la confianza se traduce en 
pasta. 

Escribe en la pizarra: confianza = pasta gansa.

SARA
¿Y para qué queremos ganar pasta?

Ander hace un gesto de “qué pregunta más tonta”. La gente se 
ríe. Sara se pica.

SARA (CONT’D)
Yo también tengo una historia: éste 
era un hombre que estaba pescando 
con su caña. Un día se le acercó un 
listo en plan Ander...

Risas.

SARA (CONT’D)
...y le dijo: estás perdiendo 
dinero. Si en vez de pescar a caña 
compras un barco dentro de un par 
de años lo habrás amortizado, en 
diez años tendrás una factoría 
pesquera, y para cuando te jubiles 
serás millonario. Entonces podrás 
descansar, disfrutar de tu tiempo y 
dedicar tu tiempo a estar con tu 
familia y pescar tranquilamente con 
tu caña. Y él le dijo: señor “Don 
Listo”, eso es exactamente lo que 
estoy haciendo ahora.

Aplausos.

ANDER
Sí, ese prejuicio contra el dinero 
es muy típico. Pero erróneo. Os 
contaré otra historia. Imaginemos 
que Paco ha ido a un pueblo de 
Andalucía a vender sus paraguas.

Risas.

AINHARA
¡A lo mejor allí llueve más que 
aquí!

ANDER
En ese pueblo las cosas están muy 
mal. Todos tienen deudas. El dinero 
no fluye. 
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Paco va a un hotel a pasar noche. 
La habitación cuesta 100 euros…

Bromas sobre el “nivelón de vida” de Paco, etc… Ander 
garabatea “100€” en un papel, que da a Paco.

ANDER (CONT’D)
… y Paco paga por adelantado los 
100 euros al dueño del hotel.

Ander coge un sombrero del arcón de las cosas de teatro y se 
lo pone en la cabeza a Uribe. Risas. Paco entrega los 100 
euros a Uribe.

ANDER (CONT’D)
Y el dueño del hotel sale corriendo 
con esos 100 euros… (Al que hace de 
dueño del hotel) ¡Vamos, echa a 
correr!

Uribe echa a correr en círculos por la sala sin saber muy 
bien por qué.

ANDER (CONT’D)
…porque resulta que le debe 100 
euros a…

Ander saca una chaqueta de payaso del arcón y se la pone a 
Mertxe.

ANDER (CONT’D)
…su sastre. El dueño del hotel 
entrega los 100 euros a su sastre…

Uribe le da el dinero a Mertxe.

ANDER (CONT’D)
…y éste sale corriendo, porque debe 
100 euros…

Ander saca un cuchillo con sangre pintada del arcón y se lo 
entrega a Ainhara.

ANDER (CONT’D)
… a su carnicero. El cual a su vez 
echa a correr porque le debe 100 
euros a...

Ainhara echa a correr entre risas. Ander saca una larga 
boquilla y un fular de plumas.

ANDER (CONT’D)
…la puta del pueblo.

Ander busca un candidato. Raúl levanta la mano.

RAÚL
¡¡Me pido puta!!
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Risas. 

Ander le entrega el fular a Raúl y Ainhara le da el dinero. 

ANDER
La cual, debe 100 euros 
precisamente al dueño del hotel, 
por el último servicio que hizo 
allí.

Raúl contoneándose, entre bromas e insinuaciones le entrega 
el dinero a Uribe.

ANDER (CONT’D)
Pero en éstas, Mertxe llama a Paco 
para decirle que se deje de 
negocios tontos y vuelva a casa 
inmediatamente, que hay manifa a 
favor del 0´7.

Risas.

ANDER (CONT’D)
Paco anula la habitación, y el 
dueño del hotel le devuelve los 100 
euros.

El dueño del hotel (Uribe) devuelve el papel a Paco.

ANDER (CONT’D)
Y bien, ¿estamos como al principio? 
Pues no. Magia, señoras y señores, 
porque todos en el pueblo... ¡han 
saldado sus deudas!

Cerrada ovación.

SARA
Muy divertido, pero ¿qué nos has 
querido contar?

ANDER
Que el dinero no es el enemigo. Es 
más, que puede ser un buen aliado. 
Y que nos puede hacer ayudar a 
cumplir nuestros objetivos, ¡¡a 
luchar por nuestro futuro!!  

RAÚL
¡Yo estoy contigo!

OTROS
¡Y yo! ¡Y yo!

La gente aplaude. Raúl mira a Uribe, que acaba aplaudiendo. 
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IGELETXE. DESPACHOS. INT. DÍA 57 57

La sala de la nave ocupada parece ahora una eficaz oficina. 
Los ordenadores echan humo. Ander da explicaciones. Entre 
ellos Mertxe y Raúl, que está vestido de escorpión.

ANDER
Debemos proponer objetivos 
concretos. El de este mes será 
recaudar 10.000 Euros.

Raúl silba. 

ANDER (CONT’D)
Ah, y tenemos que abrir una cuenta 
nueva. 

MERTXE
Ya tenemos una, a nombre de Uribe.

ANDER
Uribe no vive aquí. No está en el 
día a día. 

RAÚL
El titular deberías ser tú. 

ANDER
¿Con el carnet caducado hace diez 
años?

MERTXE
¿No puedes renovarlo? 

Paco entra con su atillo de paraguas, y su figura recortada 
en madera en bandolera, cabizbajo.

ANDER
Propongo a Paco.

RAÚL
Paco?

ANDER
¿Quieres ser el titular de la nueva 
cuenta?

PACO 
¿Por qué yo?

ANDER
Porque aquí queremos contar con 
todos.

MERTXE
A mí me parece bien

Paco mira a todos.
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PACO
Vosotros sabréis. 

Ainhara se acerca, vestida de rana.

Le da un móvil a Ander.

AINHARA
Toma. Conectado con el mundo. 

Ander coge el móvil.

ANDER
¿Puedo ver el estado de las 
cuentas?

AINHARA
Sí. 

Se sienta a su lado.

AINHARA (CONT’D)
Están en el ordenador de Uribe, 
pero la clave de acceso es muy 
fácil: Igelak.

ANDER
¿Y puedes entrar en sus cuentas?

AINHARA
Yo y todos. Está harto de rumores y 
ha decidido mostrarlas. 

Raúl, que está cerca, replica.

RAÚL
Si te refieres a mi, sabes que yo 
no hago caso a esos rumores. 

Ander coge el móvil y mira a Ainhara y Raúl, rana y 
escorpión. 

AINHARA
¿Ah, sí? Cualquiera lo diría.  

Ander va hacia la cocina, con los dos en fondo, discutiendo.

ANDER
(Para sí) Hacéis buena pareja. 

IGELETXE. COCINA/HALL. INT. DÍA58 58

Sara, que está preparando la comida, contesta la llamada a su 
móvil.

SARA
¿Sí?
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Ander en la puerta, con su móvil en la mano.

ANDER
¿Quieres agregar éste número a tu 
agenda?

Sara le ve, pero sigue hablando por el móvil.

SARA
¡Pero si es el director financiero! 
¡Cuánto honor! He oído que estáis 
montando un empresón.

ANDER
Y tú, mientras, pescando a caña.

SARA
Vuestro trabajo será muy 
importante, pero en la cocina 
hacemos arte. 

Sara y los cocineros marcan un ritmo. Sara canta una canción 
popular. 

Ander va a cogerla del talle. Sara le empuja, jugando. Ander 
trata de atraparla pero Sara se escabulle. 

Sara salde de la cocina, corriendo, entre risas. Ander corre 
tras ella.

Llegan al hall. Ander es da de bruces con Mertxe.

MERTXE
Ha venido Xabier.

ANDER
¿Qué Xabier?

A su lado está Xabier.

XABIER
(Sonriendo) ¿Tienes más hijos, o 
qué? 

IGELETXE. SALON PRINCIPAL. INT. DÍA.59 59

Hay un acto. Gente sentada en sillas, sofás y en el suelo. 
Xabier está sentado entre Sara y Ander.

Un escenario improvisado. En el río la rana (Ainhara) y el 
escorpión (Raúl). El escorpión lleva una chistera. La 
actuación ha comenzado, in media res.

ESCORPIÓN
Pero, no, querido cliente. Si te 
mato en medio del río nos hundimos 
los dos. 
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RANA
Ah... Entonces voy a ayudarte.

El escorpión se sube encima de la rana. La gente ríe y silva. 
El escorpión le pica.

RANA (CONT’D)
¡Ah... Ah! Pero... ¿por qué? ¿Por 
qué?

ESCORPIÓN
¡Porque soy un escorpión! Está en 
mi naturaleza.

Ander y Sara se miran sonrientes.

La rana se hunde.

ESCORPIÓN (CONT’D)
¡Adiós ranita!

RANA
¡Eh...! ¡Tú te tienes que ahogar 
conmigo!

ESCORPIÓN
En el cuento sí. ¡El la vida real 
los banqueros sabemos nadar!

Se apagan las luces. Ovación. Mertxe sube al escenario.

MERTXE
Gracias. Tenemos algunas novedades.  
Pronto se nos va un amigo. Pero 
estamos contentos. Joseba vuelve a 
su casa. 

Aplausos. Joseba saluda tímido desde su silla. Es el cliente 
de la hipoteca. Ander atento.

MERTXE (CONT’D)
El banco no aceptó la rehipoteca, 
pero les hemos ganado el juicio a 
esos cabrones. Antes de un mes 
Joseba dormirá en su casa!!

Aplausos. Ander se lo piensa, pero acaba aplaudiendo 
calurosamente.

MERTXE (CONT’D)
También tenemos una bienvenida. Una 
nueva familia. 

Se levanta la familia: una abuela, una madre y dos criaturas. 
Aplausos. 
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MERTXE (CONT’D)
Habéis perdido la casa pero no la 
esperanza. Entre todos nos 
libraremos de los escorpiones.

URIBE
Para eso precisamente es para lo 
que hemos dado inicio hoy mismo a 
la campaña de recogida de dinero... 

Un miembro del colectivo levanta el brazo. 

ASAMBLEARIO
Perdona. 

URIBE
¿Sí?

ASAMBLEARIO
¿No tienes nada que decirnos sobre 
lo que han escrito hoy sobre ti?

URIBE
¿A qué te refieres? Es que pierdo 
la cuenta. Se ha dicho que mi 
título de licenciado en derecho es 
falso, que recibo dinero negro del 
gobierno chavista, que mi abuelo 
era falangista, que me tiño las 
canas... Aún no han descubierto que 
soy pederasta, pero seguro que es 
cuestión de tiempo.

Risas y murmullos. 

CALLE 8. EXT. DÍA60 60

Ander y Xabier en un banco del parque. 

Cerca de ellos, a escasos metros una familia, padre, madre e 
hija de apariencia burguesa pero con la ropa envejecida. 
Están de pie, mirándoles, como si estuviesen esperando. 

Durante la acción, cuando Ander les mire, la familia le 
sonreirá educadamente. 

XABIER
Me gusta lo que hacéis, sois la 
hostia aita!

ANDER
¿Qué?

XABIER
He dicho la hostia y no me dices 
nada.
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ANDER
No digas “la hostia”.

XABIER
(Sacando el dinero del bolsillo) Yo 
tengo esto ahorrado. Cincuenta 
euros. Toma.

ANDER
¿Para qué?

XABIER
Para vuestra cuenta. Para los 
desahuciados.

ANDER
Guarda ese dinero.

XABIER
Pero yo quiero darlo.

ANDER
Lo necesitáis en casa.

XABIER
Es mi dinero y yo quiero...

ANDER

ANDER (CONT’D)
¡Que no! ¡Guarda ese dinero y 
déjame en paz, coño!

Xabier comienza a marcharse. Ander suspira y se levanta del 
banco.

Madre chatarrera se acerca.

MADRE CHATARRERA
Disculpe, va a utilizar el banco?

ANDER
No, no...está libre.

CHATARRERO MADRE
Muchas gracias.

Ander se va sin hacerle caso.

El padre y la madre chatarreros empiezan a llevarse el banco.

La hija se queda mirando. Al pasar Ander...

CHATARRERO HIJA
Ui...Larrea?

ANDER
¿Qué?
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HIJA CHATARRERA
Eres Pello Larrea, no?

ANDER
No.

MADRE CHATARRERA
(A la hija) Ven a ayudarnos!

Ander se escapa, la hija va detrás. 

HIJA CHATARRERA
¿Cómo que no? El del quinto. 
Nosotros vivíamos en el segundo. 

MADRE CHATARRERA
¿Pero vas a venir de una vez?

ANDER
Anda, vete a ayudar a tu madre. 
(para sí) Putos niños!

La hija va a ayudar a sus padres, pero no le quita ojo a 
Ander. 

Ander va a donde Xabier. Al fondo vemos a los chatarreros 
levándose el banco.

Ander llega a la altura de Xabier. 

ANDER (CONT’D)
Mira Xabier, tu eres una rana y hay 
mucho escorpión suelto. Anda con 
cuidado. No seas tan confiado. 

XABIER
No te entiendo.

ANDER
Escucha. Yo... me voy a ir pronto. 
Al extranjero.

XABIER
¿A qué?

ANDER
A buscarme la vida.

XABIER
Pero volverás, ¿no?

ANDER
No lo sé.

XABIER
¿Cuándo te vas?
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ANDER
Pronto. Estoy esperando una 
gestión. Es mejor que te olvides de 
mí.

Ander saca de su bolsillo la armónica del borracho.

ANDER (CONT’D)
Toma.

Xabier coge la armónica.

XABIER
¡Aita!

Xabier abraza a Ander. Luego se va. 

CALLE 8. EXT. DÍA 61 61

Ander se para y mira hacia donde está Xabier. 

Como está de espaldas no ve que en la misma acera a un par de 
metros, dos personas levantan la alcantarilla, la meten en un 
carrito de un supermercado y se van.

Ander se cae por el agujero de la alcantarilla. Vemos como la 
tierra se ha tragado a Ander. 

IGELETXE. HOSPITAL DE PESADILLA . INT. DÍA 62 A  62 A

Ander despierta en un espacio que no reconoce, como un 
hospital, pero muy precario, como de campaña. De una percha 
roñosa cuelga una sospechosa bolsa de sangre conectada a la 
vena de su brazo. Tiene un aparatoso vendaje en la cabeza.

Ander mira asustado a su alrededor. 

Entra una enfermera con un anticuado uniforme. 

ANDER
¿Dónde... dónde estoy?

ENFERMERA
¿A ti qué te parece, guapito?

ANDER
¿Esto es un hospital?

ENFERMERA
No, un bingo.

ANDER
¿Pero cómo...?
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ENFERMERA
¿Cómo ha llegado la sanidad pública 
a esto? Es una pregunta retórica, 
supongo. 

ANDER
¿Eso es sangre?

ENFERMERA
No, ketchup. ¿Alguna pregunta más?,  
tengo unos cuantos cadáveres por 
incinerar. 

Ander no reacciona. La enfermera se va. 

ANDER
¡Espere, espere! ¿Qué sangre es?

La enfermera mira la ficha. 

ENFERMERA
La tuya. "AB positivo." 

ANDER
¡Hostia! 

ENFERMERA
No, AB positivo.

Ander intenta sacarse la aguja del brazo pero tiene los 
brazos atados.

ANDER
¿Pero qué...? Suélteme. ¿Por qué me 
han atado?

ENFERMERA
Por buen chico. 

ANDER
¡Quíteme la aguja! ¡¡Quíteme esa 
aguja!! ¡No soy AB positivo!

Mira su informe.

ENFERMERA
¿Eres Ander Zabala?

ANDER
Sí...

ENFERMERA
Eres AB positivo. 

ANDER
¡No! Soy Pello. ¡Pello! O negativo. 
¡O negativo! ¡Soy un alto 
ejecutivo!
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ENFERMERA
Claro. Y para eso te hemos traído 
aquí, ¡¡para ejecutarte!!

La enfermera se va riendo. 

CORTA A

HABITACIÓN ANDER INT. DÍA62 B 62 B

Mismo espacio, pero sin el atrezzo de antes, que resulta ser 
el dormitorio de Ander, a quien vemos dormido, gritando. 
Sigue teniendo el mismo aparatoso vendaje. 

ANDER
¡¡Soy Pello! Pello...!! Llévenme a 
un hospital privado. ¡Soy un 
alto...! 

Ander abre los ojos, y frente a él ve a Sara, Mertxe 
sonrientes. A su lado, Paco más serio. 

MERTXE Y SARA
(sonrientes)...ejecutivo. 

Ander mira a los tres asustado, la respiración entrecortada, 
imaginando que se ha puesto en evidencia. 

MERTXE
Hola. 

ANDER
Hola. ¿Qué...? 

MERTXE
En el ambulatorio nos han dicho que 
estabas bien, pero no sé yo...

SARA
Estás diciendo cosas muy raras. A 
lo mejor deberíamos ir al hospital. 

ANDER
Una pesadilla. Estoy bien, de 
verdad, sólo un poco dolorido. 

PACO
Yo también sueño a veces que soy un 
alto ejecutivo. Pero a eso no le 
llamo pesadilla. Pesadilla es esto. 

Paco sale.

SARA
¿Va mal, no?

56.



MERTXE
De mal en peor.

ANDER
¿Qué le pasa? 

MERTXE
Es ciclotímico. Ya sabes, o 
eufórico o hundido. Cuando 
trabajaba más o menos lo tenía 
controlado, pero ahora... Voy a ver 
qué hace. (A Ander) Cuídate. 

Mertxe sale. Se quedan solos Ander y Sara.  

SARA
(Sonriente) Así que eres un 
ricachón. 

ANDER
Sí, tengo mi fortuna escondida en 
el colchón. 

Sara acaricia el pelo de Ander. Cuando va a besarle, Ander la 
rechaza. Aunque a Sara no le haya sentado muy bien, no le 
reprocha nada. 

Sara se va. 

Ander lamenta amargamente lo que ha hecho. 

AUTOBÚS EXT. DÍA62 C 62 C

Xabier viaja en el autobús. A su lado un espantapájaros-
banquero. El espantapájaros lleva un maletín por el que 
sobresalen billetes falsos. 

SALA PRINCIPAL/ HALL INT./DÍA63 A 63 A

Ha pasado tiempo.

Ander, solo, subido a las escaleras de la sala principal. En 
vez de vendaje ya sólo lleva una tirita en la cabeza. 

Desde ahí observa lo que ocurre. El cliente de la hipoteca, 
con una maleta, se despide de la gente. Mertxe y Uribe le 
abrazan. El hombre se va.

Ander mira en silencio, concentrado hasta el punto que no oye 
a Raúl y a Ainhara.

RAÚL (OFF)
¡¡Robinsón!! 

AINHARA
¡¡Ander!!
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Ander por fin atiende. Abajo, Raúl y Ainhara. 

AINHARA (CONT’D)
¡¡Ya hemos llegado a diez mil!! 

RAÚL
Objetivo cumplido. ¡Y en menos de 
un mes!

En ese momento se acerca Uribe.

URIBE
Vamos a hacer una rueda de prensa. 
¿Quieres estar?

ANDER
No, no...

Uribe se va.

RAÚL
(A Uribe) Qué le vamos a hacer, no 
le gusta figurar. 

Ainhara reprocha a Raúl su actitud hacia Uribe. 

Ander va al piso de arriba.

Seguimos su recorrido mientras se dirige al dormitorio de 
Paco. Está serio y pensativo. 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES63 B 63 B

Xabier baja del autobús con el espantapájaros. 

IGELETXE. HABITACIÓN DE PACO. INT. DÍA64 64

Paco está en la cama.  

ANDER
¿Qué tal, Paco? 

PACO 
Buena pregunta. ¿Tienes tiempo?

ANDER
No mucho. 

PACO
Pues no haber preguntado. Mal. ¿Tú 
sabes por qué estamos Mertxe y yo 
aquí?

ANDER
No.
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PACO
Lo gasté todo en preferentes. Me 
creía más listo que nadie. Mertxe 
me pidió que no arriesgara tanto, 
pero, "¿qué sabes tú de finanzas?". 
Fui arrogante. Y estúpido. El banco 
nos robó y se rió de nosotros. 

ANDER
Escucha, Paco...

Paco no le escucha.

PACO
Nunca le he pedido perdón a Mertxe 
por eso. No sé hacerlo. 

ANDER
Oye, me tienes que acompañar al 
banco.

PACO
No tengo ganas de salir.

ANDER
Necesito que vengas. Tenemos que 
sacar 10.000 de la cuenta. La firma 
la tienes tú.

PACO
¿Sacarlo? ¿Para qué?

ANDER
(...) ¿No te has enterado? Vamos a 
hacer reformas en el edificio. 

PACO
Puedo hacer la transferencia por  
Internet.

ANDER
Lo quieren al contado. Sin factura.

Paco se incorpora en la cama.

PACO
En todas partes cuecen habas. 

IGELETXE. DORMITORIO ANDER. INT. DÍA65 65

Ander en su dormitorio, recoge sus cuatro cosas en un macuto. 

59.



IGELETXE. HUERTA INT. DÍA66 66

Ander sale. Sara está trabajando en la huerta. Ander se para. 
Clavado en una esquina vemos el espantapájaros-banquero que 
hemos visto a Xabier. 

SARA
(Sonriente) Funciona, ¡los pájaros 
no se acercan!

(...) 

SARA (CONT’D)
Lo ha hecho Xabier. Es su regalo de 
despedida. Que sabrá arreglárselas 
sin ti, que ya está acostumbrado. 

Sara se pone algo seria.

SARA (CONT’D)
No sabía que tenías idea de irte. 

Ander no sabe qué decir.

SARA (CONT’D)
Xabier quiere colaborar con 
nosotros. Ha salido cañero, como el 
padre.

Sonríe con tristeza. 

SARA (CONT’D)
Que tengas buen día. 

Tema musical. Noa de Esne Beltza

EXTERIOR/INTERIOR DE CAJA DE AHORROS EXT. DÍA67 67

Xabi Solano en la puerta de la sucursal canta vestido de 
mendigo.

Ander en la ventanilla cogiendo el dinero y contándolo. 

Paco y Ander salen de la sucursal. Ander guarda el sobre que 
han recibido del banco en el bolsillo interior de su 
chaqueta. 

Paco y Ander se separan.

De camino a la estación, Xabi Solano tocando la trikitixa.

IGELETXE. HALL INT. DÍA68 68

En la sala, el colectivo de desahuciados realiza su rueda de 
prensa. Vemos a Uribe, Mertxe, Raúl, Ainhara ante los 
micrófonos. 
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Hay un cartel impreso con el slogan de la denuncia: “Los 
primeros diez mil euros. Gracias” y el logo de la misma: Una 
rana con un escorpión en el lomo. El escorpión tiene el logo 
de ESC-Bank.

Una buena cantidad de periodistas sacando fotos y tomando 
notas.

ESTACION DE AUTOBUSES. EXT. DÍA69 69

Ander se monta en el autobús que va a Madrid.

Vemos a Ander en el interior del autobús, esperando a que 
éste arranque.

En el autobús el conductor, Solano, canta.

El autobús arranca y sale. 

Vemos que Ander se ha quedado fuera. 

Fin del tema musical. 

DESPACHO DE JUAN EN ESC-BANK EXT. DÍA70 70

Juan en su despacho, con el abogado, viendo la rueda de 
prensa en el ordenador.

JUAN
Y nosotros callados. 

ABOGADO
Es lo mejor. Ahora la opinión 
pública está de su lado. 

JUAN
Ese es el problema. Si pudiésemos 
sacar algo de... cómo se llama el 
líder...

ABOGADO
Uribe.

JUAN
Tiene que tener caca en algún lado.

ABOGADO
(Mostrándole un denso dossier) Ya 
lo hemos mirado, pero está limpio. 
Ni una mancha. 

El abogado sale.

Juan la abre y mira las fotos de la agresión. Se queda de 
piedra al fijarse en una, un primer plano del agresor, un 
hombre de barbas.
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HABITACIÓN DE PACO71 A 71 A

Paco en la cama. 

Aparece Ander, que le tira el fajo de dinero. 

ANDER
(Contento) ¡Vuelve a ingresarlo!

PACO
(Aturdido) ¿Qué?

ANDER
No era un buen negocio. 

IGELETXE. HALL/COCINA/COMEDOR INT. DÍA71 B 71 B

En la sala, están recogiendo la mesa que han utilizado para 
la rueda de prensa.

Ander baja las escaleras, se acerca y coge el micro.

ANDER
¡Hola, compañeros, ya estoy de 
vuelta!

La gente le mira alucinada.

ANDER (CONT’D)
Cuando llegué aquí era un despojo, 
un tipo sin esperanza. Vosotros... 
(Se emociona) Me habéis enseñado 
que todos tenemos una oportunidad 
para olvidar el pasado y empezar de 
nuevo.

Sara sale de la cocina, intrigada. Ander se acerca a ella.

ANDER (CONT’D)
Quiero que sepáis que estoy 
preparado para toda la guerra que 
haga falta. ¡¡A por los 
escorpiones!!  

Sara empieza a cantar.

SARA
Eutsiko diogu...!

Sara y los cocineros van con sus cazuelas al comedor, 
haciendo percusión.

En el comedor se les unen los comensales en la percusión.

Sara y Ander se besan.

Al poco entra Mertxe de la cocina.
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Fin del tema musical.

MERTXE
¡Ander, ha venido Carmen!

ANDER
¿Quién es Carmen?

MERTXE
Tu mujer, la madre de tu hijo.

ANDER
¡Hostia!

MERTXE
Se ha enterado de que has estado 
con el chaval y está como una 
furia. La he dejado en la cocina. 
Te espera.

A Ander ni le salen las palabras del susto.

ANDER
¡No… no puedo! ¡No… no puedo estar 
con ella!

MERTXE
No vas a tener más remedio.

Ander huye, pero Mertxe y Sara van tras él.

SARA
¿Cómo que no puedes? Le debes una 
explicación.

ANDER
Decidle que soy un cabrón. Decidle 
lo que queráis.

Sara se pone delante, impidiéndole el paso.

SARA
Esa mujer ha sufrido mucho por tu 
culpa. Vete y habla con ella!

ANDER
No... No puedo.

SARA
¿Dónde esta ese famoso hombre 
nuevo?

ANDER
Ahora no lo sé.

SARA
¡¡Vete a dar la cara, o no vuelvas 
a dirigirme la palabra!!
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IGELETXE. COCINA. INT. DÍA72 72

En la cocina está Carmen (40). Su ropa, su pelo y su aspecto 
en general está poco cuidado, aunque se ve que es, y sobre 
todo ha sido, una mujer atractiva.

Ander entra en la cocina y cierra la puerta tras él. Sonríe a 
la mujer.

ANDER
Hola.

La mujer mira a Ander con extrañeza.

CARMEN
¿Quién es usted?

ANDER
Soy… un amigo de su marido.

CARMEN
¡¡Quiero hablar con…!!

Ander corre hacia ella y con mucho tacto le agarra para que 
no grite.

ANDER
¡¡Shhttt!! ¡¡Calle, no grite!!

La mujer sorprendida por la actitud de Ander.

CARMEN
¿Por qué no…?

ANDER
Porque sería una victoria para ese 
cabrón.

CARMEN
Se refiere a…

ANDER
Sí.

CARMEN
¿No ha dicho que es su amigo?

ANDER
Es una manera de hablar. 
Compartimos el mismo techo.

CARMEN
¿Dónde está? Quiero hablar con él.

ANDER
Ha huido con el rabo entre las 
piernas.
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CARMEN
Hijo de puta…

ANDER
Ya lo creo.

CARMEN
No me pienso mover de aquí hasta 
verle la cara.

CARMEN (CONT’D)
Sí…. Claro.

ANDER
¿Te llamas Carmen, verdad?

CARMEN
Sí. ¿Y tú?

ANDER
Ander.

CARMEN
¿Tú también?

Ander ha dicho su nombre sin darse cuenta y ahora es tarde 
para rectificar.

ANDER
Yo también. Escucha, has salido 
adelante tú sola. No necesitas a 
ese cabrón. Y él tampoco desea 
encontrarse contigo, el muy 
cobarde. Olvídate de él. Quítatelo 
de la cabeza.

CARMEN
Pero ha estado viendo a mi hijo… El 
muy cabrón ha estado viendo a mi 
hijo a mis espaldas, y…

ANDER
¿Y?

CARMEN
¡Que el pobre crío le adora!

Ander no sabe ocultar que la noticia le agrada.

ANDER
¿Ah, sí?

CARMEN
Le regaló esto. Su armónica de toda 
la vida.

Saca la armónica del bolso.
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CARMEN (CONT’D)
Por eso me enteré de que se estaban 
viendo.

Ander lamenta su torpeza.

ANDER
Es un bonito de talle de todas 
formas.

CARMEN
¡No!! ¡No tiene derecho a hacer 
esto, después de estar 14 años 
desaparecido!

ANDER
Ya me encargo yo de decirle a ese 
cabrón que deje en paz a tu hijo.

CARMEN
¡¡Quiero decírselo yo!!

ANDER
¿Para qué? No te rebajes a hablar 
con él. Demuéstrale que vales más.

La mujer comienza a dar síntomas de debilidad.

IGELETXE. DESPACHOS INT. DÍA73 73

La gente hace como que trabaja, entre ellos Mertxe, Sara, 
Raúl y Ainhara. Algunos están en los ordenadores, otros 
pintando, recogiendo... todos disimulando hacer algo, 
mientras miran a la cocina y a través de los cristales 
intentan interpretar que es lo que pasa. En el salón la gente 
cada vez más cerca de la puerta.

IGELETXE. COCINA INT. DÍA74 74

CARMEN
¿Y…? ¿Cómo está? De aspecto digo, 
de salud.

ANDER
Bastante cascado. Cirrosis, 
anemia... No te quiero engañar, 
está en las últimas. Cualquier día 
de estos lo encontrarán...

Carmen se estremece.

ANDER (CONT’D)
Perdona si soy demasiado sincero.

CARMEN
Yo pensaba que ya había muerto.
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Carmen suspira.

CARMEN (CONT’D)
Hasta que perdió el trabajo era un 
hombre bueno, alegre... Tenía mucho 
gusto con la armónica. (...) ¿No 
tendrás... alguna foto suya?

ANDER
No.

CARMEN
Las rompí todas. Y ahora me 
arrepiento.

ANDER
Carmen, escucha… Ahora vamos a 
salir ahí fuera, nos vamos a 
despedir de la gente sin 
enrollarnos mucho, y te voy a 
acompañar a tu casa. ¿De acuerdo?

CARMEN
¿Por qué…? ¿Por qué haces esto por 
mí?

ANDER
Me siento muy identificado contigo. 
Yo también he vivido durante años 
con un cabrón.

CARMEN
Necesitaba desahogarme. Hace tanto 
tiempo que no… ¡¡Gracias!! 
¡¡Gracias!!

Carmen abraza a Ander y rompe a llorar desconsoladamente.

CARMEN (CONT’D)
Perdona… Perdona, no sé lo que me 
pasa.

ANDER
Llora todo lo que quieras, mujer.

IGELETXE. DESPACHOS. INT. DÍA75 75

Cada vez hay más gente.

RAÚL
(Alucinado) Joder...!

IGELETXE. COCINA/HALL INT. DÍA76 76

Carmen sigue abrazada a Ander, y llorando.
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MERTXE (OFF)
¿Todo bien?

Ander ve que Mertxe, Raúl, Ainhara y otros más están en la 
puerta de la cocina. Ven a Carmen llorando abrazada a Ander. 
Los más sentimentales no pueden evitar emocionarse. Mertxe la 
primera.

ANDER
(Abrazando con cariño a la mujer) 
Vamos… Vamos, ya ha pasado… Ya ha 
pasado…

La mujer remite en sus sollozos, aunque sigue abrazada a 
Ander.

MERTXE
(Emocionada) ¡Por Dios! Está claro: 
otro mundo es posible.

Ander sonríe a la gente.

ANDER
¡Hola!

TODOS
(Con sonrisa bobalicona) ¡¡Hola!!

ANDER
No sé si conocéis a Carmen.

TODOS
(Ad lib) ¡Hola, Carmen!

ANDER
Bueno, nosotros nos vamos a ir 
yendo.

CARMEN
Sí. Ander se ha ofrecido a 
llevarme… (Señalando a Ander) Éste 
Ander.

Todos miran extrañados a Carmen. Ander trata de salir del 
apuro.

ANDER
Claro. Éste Ander. El Ander de 
antes era…

CARMEN
Un cabrón.

ANDER
Un cabrón.

MERTXE
¿Pero ha cambiado mucho, verdad?
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CARMEN
No lo sé.

Nueva sorpresa. Ander vuelve a salir.

ANDER
Eso hay que demostrarlo día a día.

SARA
Es un hombre nuevo.

ANDER
Bueno, pues nos vamos, y eso.

MERTXE
Pero quédate a cenar, mujer.

ANDER
¡No! (A la mujer) ¿Verdad? Le 
espera su hijo.

AINHARA
(Sonriente) Vuestro hijo.

ANDER
Eso, (A Carmen) Vuestro hijo, ¿no?

CARMEN
Prefiero no hablar de eso.

ANDER
(Tajante) Yo también.

CARMEN
Sí, me voy antes de que aparezca el 
cabrón.

La mujer se dirige a la puerta.

MERTXE
(A Ander, sigilosa) ¿De qué cabrón 
habla?

ANDER
(Sigiloso) De mí. Ahora ha visto el 
Ander que lucha por rehacer su 
vida, pero aún no se fía de que no 
vaya a salir de aquí dentro el 
Ander que le atormentó.

MERTXE
La confianza no se recupera de un 
día para otro.

ANDER
Me llevo la furgoneta, si no os 
importa.
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RAÚL
No.

ANDER
Vamos.

MERTXE
Tranquila, el cabrón no va a 
volver.

CARMEN
¿Seguro? Ander... Éste Ander me ha 
dicho que posiblemente volverá esta 
noche. Tarde, pero volverá.

MERTXE
¡Que va a volver, mujer! ¡Ni hoy ni 
nunca!

CARMEN
Mejor, no quisiera que mi hijo...

MERTXE
Tu hijo conoce al nuevo Ander. Y le 
adora.

CARMEN
¿Ah, sí?

ANDER
Vamos, que cuando las mujeres 
empezáis a rajar...

IGELETXE. HALL. INT. DÍA77 77

Ander y Carmen salen de la nave industrial y se dirigen hacia 
la furgoneta.

Sin que ellos lo adviertan, alguien les sigue a una distancia 
prudencial, una sombra furtiva.

CARRETERA IGELETXE EXT. DÍA78 78

La furgoneta circula por una carretera en dirección Eibar.

Punto de vista de un coche que va tras la furgoneta.

PORTAL DE CARMEN Y XABIER. EXT. NOCHE79 79

Carmen y Ander llegan al portal.

CARMEN
Pues aquí es.

Carmen toca su portero automático.
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CARMEN (CONT’D)
Le voy a decir al chico que estás 
aquí.

ANDER
¿Qué?

CARMEN
Mertxe me ha dicho que os lleváis 
muy bien. Le va a hacer ilusión...

ANDER
¡No! ¡¡no...!!

Se oye el contestador.

Vemos la escena desde el punto de vista de un coche que pasa 
lentamente por delante del portal. 

XABIER
¿Quién?

CARMEN
Endika, baja.

XABIER
¿Para qué?

Ander le hace gestos de que no lo haga.

CARMEN
Una sorpresa.

XABIER
Joder, ama...

CARMEN
¡Qué bajes!

XABIER
(Desganado) Voy...

ANDER
¡Joder! ¡Joder! No puede verme.

CARMEN
¿Por qué?

ANDER
Mucho lío para el pobre chico. Yo 
me largo.

Ander se va a ir.

CARMEN
(Mosca) ¡Espera! A ver, ¿qué está 
pasando aquí?
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Ander se vuelve, obligado a dar una explicación.

ANDER
Que... Prefiero que no nos vea 
juntos. Todavía no.

CARMEN
¿Por qué?

ANDER
Porque... creo que… que hoy ha 
surgido algo entre nosotros.

CARMEN
¿Cómo?

ANDER
Ya sé que es muy repentino, pero 
noto algo.

CARMEN
¡Y tanto que es repentino! Si nos 
hemos conocido hace un par de 
horas!

Ander se esconde en un escaparate junto al portal.

Sale Xabier.

XABIER
¿Qué, ama?

CARMEN
Anda a comprar pan. Toma.

Le da dinero.

XABIER
¿Y la sorpresa?

CARMEN
Si te digo la verdad no bajas.

XABIER
¡Joder, ama!!

CARMEN
¡¡Vete!!

Xabier se va hacia el lado donde está Ander.

CARMEN (CONT’D)
Al súper no que está cerrado. Vete 
donde Dani.

Xabier se va para el otro lado murmurando.
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Al poco sale Ander de su escondite. Carmen le mira de otra 
manera.

ANDER
Bueno... Yo me voy. Y perdona...

CARMEN
No, no pasa nada. Pero comprenderás 
que...

ANDER
Sí, lo entiendo. Olvida lo que he 
dicho.

Ander se va a ir.

CARMEN
¡Ander!

Ander se gira y Carmen le da un beso.

Ander se va por el lado contrario al que se ha ido el Xabier 
y Carmen se mete en su casa.

CALLE DE EIBAR. EXT. NOCHE80 80

Ander se dirige hacia la furgoneta, angustiado, hablando 
solo.

ANDER
Joder… joder!!

Un coche circula a escasa velocidad a su altura. Al darse 
cuenta que son Leire y Juan sale corriendo. 

Llega a la furgoneta jadeando. 

Entra en la furgoneta y arranca, pero sin llegar a hacer ni 
un solo metro el coche de Leire se le adelanta con una 
maniobra brusca. La furgoneta tiene que dar un frenazo para 
no impactar con el coche.  

JUAN
Será mejor que subas.

Ander, en adelante de nuevo Pello, sale de la furgoneta 
resignado. 

Se acerca al coche. 

LEIRE 
(Dulce) Hola, Pello. 

PELLO
¡Leire! La otra vez fallaste y 
ahora vienes a intentar rematarme, 
¿no? 
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LEIRE
Piensa lo que quieras. Pero vengo 
intentar que dejes de hacerte daño 
a ti y a los demás. 

PELLO
Estoy emocionado, Sor Leire, pero 
si no te importa métete tu discurso 
por donde te quepa. 

JUAN
Vamos. 

En coche arranca. 

CALLE 9. EXT. NOCHE81 81

Los tres en el coche, Juan y Pello detrás. Leire delante.

JUAN
Resumiendo: quiero la cabeza de 
Uribe en bandeja de plata. 

PELLO
(...)

JUAN
Si lo consigues, en un tiempo 
razonable, tendrás pasaporte y 
dinero. 

Pello niega con la cabeza. 

PELLO
Que os jodan.

LEIRE
Eso parece Síndrome de Estocolmo.

Pello se abalanza contra Leire, que conduce. El coche 
zigzaguea.

JUAN
¡Suéltala! ¡Suéltala!

Pello se tranquiliza.

LEIRE
¿También has aprendido a pegar a 
mujeres? 

PELLO
(Irónico) Ya ves, vivo entre 
salvajes y todo se pega. 
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LEIRE
Tienes que entender que es la mejor 
alternativa. 

JUAN
La mejor no, la única. Pase lo que 
pase, tus nuevos amigos van a 
acabar sabiendo quién eres 
realmente. Pero aún puedes elegir 
entre ir la cárcel o disfrutar de 
un cómodo retiro en otro país. 

PELLO
Vosotros no me conocéis. 

JUAN
Claro que sí. La gente no cambia. 

PELLO
Para el coche. 

El coche no se detiene.

PELLO (CONT’D)
¡Para o me bajo en marcha, hostia! 

El coche se detiene y Pello sale. Leire va a ir tras él. Juan 
le detiene.

JUAN
Tranquila, va a volver, es un 
superviviente. 

Leire sale en busca de Pello.

CALLE DEL PUEBLO. INT. NOCHE82 82

Pello avanza por la calle. 

Leire llega a su altura.

LEIRE
Pello...

Pello va a hablar, pero Leire se adelanta.

LEIRE (CONT’D)
No digas nada, déjame hablar. Lo 
del mercadillo... no fue cosa mía. 
Tenía pinchados los teléfonos. Si 
no colaboraba me habrían implicado 
a mí también. (...) ¿Me crees?

PELLO
Difícil, sabiendo que ahora ocupas 
mi puesto.
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LEIRE
Es cierto. He aprovechado mi 
oportunidad. Es lo que hay.

Se dirige hacia el coche. Al poco se gira hacia Pello.

LEIRE (CONT’D)
Me alegro de que no hayas aceptado 
la propuesta de Juan. Me alegro por 
ti. 

Pello sigue su camino.

En la calle, Oreka TX tocan con la txalaparta "O Pello 
Pello". 

Pello se para en seco. Se detiene un momento a pensar y se da 
la vuelta, hacia el coche. 

Tema musical “Oi Pello Pello" de Iñaki Salvador.

CALLE DEL PUEBLO. INT. NOCHE83 83

Pello llega al coche.

Juan y Leire salen.

PELLO
Uribe tiene enemigos en su propia 
casa. Podemos aprovecharnos de 
ello.

Leire mira con decepción a Pello.

JUAN
¿Cómo?

CALLE DEL PUEBLO. EXT. DÍA84 84

Unos mendigos junto a una hoguera leen un periódico.

PELLO (OFF)
Filtrando que está recibiendo 
dinero negro a espaldas de su 
propia organización. 

IGELETXE. DESPACHOS. INT. DÍA/ CALLE EXT. NOCHE85 85

En las oficinas del Igeletxe hay una fuerte discusión. Parece 
haber dos bandos, por uno Raúl y otros. En el otro Uribe, 
Ainhara y otros. Mertxe trata de poner paz. 
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JUAN (OFF)
Eso ya se ha intentado antes. y no 
ha funcionado. 

PELLO (OFF)
Insistiremos en ello. 

JUAN (OFF)
¿Para qué?

PELLO (OFF)
Para ir caldeando el ambiente.

JUAN (OFF)
No vamos a hundirle con acusaciones 
falsas. 

PELLO (OFF)
Haremos que sean reales.

Volvemos a directo.

JUAN
¿Cómo?

PELLO
Ingresando en su cuenta dinero del 
gobierno chavista. 

JUAN
¿Y cómo piensas hacer eso?

PELLO
Con la ayuda de nuestros amigos de 
Venezuela. De Merco Caucho. Si no 
me quivoco, tenían un contacto en 
el gobierno. 

JUAN
Como intentes pegármela... 

PELLO
Si no te fias de mi...

JUAN
No me fío ni de mi sombra. 

PELLO
Está bien...

Pello da media vuelta para largarse. 

JUAN
Sigue. 

PELLO
Vas a entregarles una cierta 
cantidad de dinero. 
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Pongamos 150.000 euros. Ellos se 
quedarán con una comisión, pongamos 
un tercio. Darán otro tercio al 
funcionario.

Juan afirma con la cabeza.

PELLO (CONT’D)
...que ingresará en nombre de su 
gobierno los 50 restantes, en 
nombre del Gobierno Venezolano, en 
una cuenta que Uribe tiene en 
Bélgica. 

IGELETXE. DESPACHO INT. NOCHE86 86

Vemos a Pello en la sala, ante un ordenador.

PELLO (OFF)
La abrió cuando estuvo en Lovaina 
haciendo un Master. La tiene vacía 
y  olvidada. No me costará 
conseguir el número.

CALLE DEL PUEBLO EXT. NOCHE 87 87

PELLO 
En cuanto se realice la 
transacción, un juzgado recibirá 
información que demostrará con 
pruebas tangibles que el líder de 
Igelak no es trigo limpio. Fin de 
nuestro trabajo. A partir de ese 
momento jueces y periodistas 
acabarán con la carrera de Uribe. 

Juan se lo piensa.

JUAN
Está bien. Empecemos cuanto antes.

PELLO
Me vendría bien un adelanto  de lo 
mío, para ir tirando. Pongamos, 
diez mil, cinco mil... 

Juan sonríe.

JUAN
Mírame bien. ¿Me ves cara de tonto? 

PELLO
No.
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JUAN
Te daré dinero y pasaporte cuando 
Uribe esté sentado delante del 
juez.    

PELLO
De acuerdo, no estoy en condiciones 
de presionar.  

JUAN 
(A Leire) La oveja vuelve al redil.

Ander y Leire se miran.

ANDER
Está en mi naturaleza. 

Fin de escena musical.

IGELETXE. HABITACIÓN ANDER INT. DÍA 88 88

Pello tiene en sus manos los zapatos rojos que aún conserva 
de cuando era banquero. Acaba de terminar de darles betún 
rojo y sacarles brillo. 

IGELETXE. HALL-DESPACHO INT. DÍA 89 89

Pello baja las escaleras. 

En las oficinas. Mertxe, Ainhara, Raúl, Sara y Uribe, con 
caras largas. 

Ander queda escuchando, a cierta distancia.

MERTXE
No me gusta nada el ambiente que se 
está creando. Quiero pensar que 
todos tenemos claro que las 
acusaciones son falsas. Que no hay 
ninguna prueba contra Uribe. Pero 
si alguien tiene alguna duda, que 
la exponga. 

Se miran. Silencio.

IGELETXE. TERRAZA EXT DÍA90 90

Paco está en la terraza con los paraguas. 

Hay un poste del que cuelga una soga a la que Paco está 
haciendo el nudo del ahorcado. 

Una vez acabado el nudo, se pone en el borde de la terraza, 
suelta el atillo y comienza a tirar los paraguas al vacío. 
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IGELETXE. DESPACHO INT. DÍA 91 91

URIBE
A mí lo que más me disgusta de todo 
esto es que parece que a algunos 
les alegraría que esos bulos fuesen 
ciertos.

RAÚL
Supongo que te refieres a mi. 

Sara mira a Pello, que parece en otra parte.

SARA
¿Todo bien?

Pello afirma con la cabeza, pero Sara no parece muy conforme. 

IGELETXE. TERRAZA EXT DÍA92 92

Paco sigue echando paraguas.

IGELETXE. DESPACHO INT. DÍA 93 93

RAÚL
No me gusta tu estilo, y no lo 
disimulo. Pero no soy tan 
gilipollas como para dejarme 
manipular por cuatro periodistas a 
sueldo. 

AINHARA
Pues no lo parece Raúl. No pierdes 
ni la mínima oportunidad para 
fastidiar el ambiente. Cada vez se 
me hace más difícil...

RAÚL
Ainhara, no mezcles las cosas...

AINHARA
¡Eres tu el que lo mezcla todo! 
Obligando a ponerme de su lado o 
del tuyo! Y No quiero, joder!

RAÚL
Pues...no era mi intención...Y no, 
no me alegraría que nos estuvieses 
engañando, Uribe. Me jodería mucho. 
Mucho. 

Sara sigue fijándose en Pello, que sigue ajeno a todo. 

Ahora Pello sale a la calle. 
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SARA
¡Ander!

Pello no le hace caso.  

Sara sale a la calle tras él. 

IGELETXE. TERRAZA EXT DÍA94 94

Paco lanza sus últimos paraguas. 

IGELETXE. ENTRADA EXT. DÍA  95 95

Pello sale del Igeletxe. 

Tras él Sara. 

SARA
¡Ander! 

Pello sigue su camino sin volverse atrás. 

SARA (CONT’D)
¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? 

Sara opta por volver. En la puerta, un chatarrero se está 
llevando las escaleras de hierro de la entrada.

SARA (CONT’D)
¡Hombre, no! Aquí no. A nosotros 
no.

CHATARRERO FILÓSOFO
Mira, el mundo es una enorme 
escalera. Vosotros ocupáis uno de 
los peldaños, protestando contra 
los cabrones que viven mejor que 
vosotros, en los peldaños de 
arriba. Pero no veis a los de 
abajo. Yo estoy ahí, varios 
peldaños más abajo. Y debajo de mí 
hay más, hay peldaños hasta 
hartarse. Pero yo tampoco me fijo 
en ellos, yo me fijo en los que 
están arriba, o sea, en vosotros, 
cabrones que vivís como marqueses 
en vuestro puto peldaño. Así que 
con tu permiso o sin él, me voy a 
llevar éste. 

Sara sonríe y va a responder, cuando ve volando un paraguas. 

SARA
¿Qué es eso?
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Un paraguas abierto cae mansamente al suelo, como un 
paracaídas. 

Al poco cae otro más.

SARA (CONT’D)
¡¡Llueven paraguas!!

Sara se acerca a ver qué ocurre.  

Del interior salen Mertxe y Ainhara. 

Desde el punto de vista de Sara, vemos a Paco en la cornisa 
de la terraza, abriendo el nudo de la horca.

MERTXE
¡¡¡Paco!!! 

Las tres mujeres echan a correr al interior. 

IGELETXE. TERRAZA INT. DÍA96 96

Ainhara, Mertxe y Sara llegan corriendo a la terraza. 

MERTXE
¡¡No, Paco, no!!

En contraplano vemos la soga tensarse bruscamente y 
balanceando después.

Volvemos a ver a la gente que ha entrado. Miran extrañados.

MERTXE (CONT’D)
¿Qué...? 

En contraplano vemos a Paco, en el borde de la terraza. 

En un plano más general vemos la silueta recortada en madera 
balanceándose con la soga al cuello. 

PACO
Se acabó. Empiezo de cero. Con 
vosotros. Si admitís a viejos 
cabezotas. (...) 

Los demás le miran sin reaccionar.

PACO (CONT’D)
¿Os he asustado? 

CARRETERA IGELETXE EXT. DÍA 97 97

Pello caminando. Suena el teléfono. 

PELLO 
Dime.
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LEIRE (OFF)
Esta noche han hecho el ingreso. 
Dentro de una hora presentarán la 
denuncia en el juzgado. 

PELLO
Bien. 

Pello cuelga. Sigue caminando

Tema musical: Quién manda aquí.  

Un grupo de mendigos canta “Quién manda aquí, quién?...

EXTERIOR DE LOS JUZGADOS EXT. DÍA98 98

El abogado entra en los juzgados con un maletín. 

PORTAL DE XABIER Y CARMEN INT. DÍA99 99

Xabier entra en su portal. 

Xabier abre el buzón y mira las cartas. Tira las del banco y 
de la compañía de luz. Un sobre llama su atención. 

El sobre, escrito a mano, está dirigido a él, Xabier Zabala. 
En el remitente pone "Pello Larrea (Ex-Robinsón)" 

Xabier sale del portal. Le vemos desde un punto de vista que 
luego descubrimos que es el de Pello, que le observa desde un 
taxi. 

IGELETXE. DESPACHOS INT. DÍA 100 100

Raúl, en su mesa de trabajo, ve en la pantalla de su 
ordenador una web informativa: “Aparecen pruebas que 
confirman las acusaciones contra Uribe.” 

JUZGADO. EXT. DÍA101 101

Varios coches policiales se detienen en el juzgado, en donde 
un par de personas de civil y varios policías se montan y 
salen. 

CALLE 10 EXT. DÍA102 102

Xabier ha leído la carta. Llora. En el sobre hay además de la 
carta, un pen-drive y una lista de direcciones de correo 
e.mail, escritas a mano. Xabier lo coge y lo mira, serio.
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IGELETXE. DESPACHOS INT. DÍA 103 103

En los despachos hay una fuerte discusión en la que están 
presentes Raúl y Uribe, que discuten acaloradamente, pero 
también Ainhara y unos cuantos más, unos contra otros.

IGELETXE. CUARTO DE BAÑO INT. DÍA104 104

Pello entra en el cuarto de baño con un toalla, tijeras, 
espuma de afeitar y maquinilla de afeitar. Lleva además una 
percha con una funda de lo que puede ser un traje.

CARRETERA IGELETXE. EXT DÍA105 105

Los coches patrulla llegan. 

IGELETXE. DESPACHOS INT. DÍA 106 106

Hay mucha más gente en la discusión. Mertxe, Sara y Paco se 
han sumado.

IGELETXE. CUARTO DE BAÑO INT. DÍA107 107

Pello bajo la ducha.

IGELETXE. ESCALERAS. INT. DÍA108 108

Los ertzainas entran en el edificio. Uno de ellos se da un 
trompazo al tropezarse en el escalón que falta, el que ha 
quitado el chatarrero.  

IGELETXE. DESPACHOS INT. DÍA109 109

Los ertzainas entran en el interior. 

Al ver a los ertzainas, Raúl, fuera de sí, agrede a Uribe. 
Como un resorte, otros más comienzan a pelearse.

Los ertzainas observan atónitos.

CIBER INT. DÍA110 110

Xabier en un cíber. Acaba de meter el pendrive. En una hoja, 
un montón de direcciones de email apuntadas. Xabier comienza 
a teclear.  

IGELETXE. CUARTO DE BAÑO INT. DÍA111 111

Pello, bajo la ducha, corta con las tijeras un trozo de su 
melena. 

84.



IGELETXE. DESPACHO INT. DÍA112 112

Los policías registran la sala. Hay gente de espaldas contra 
la pared...

En la sala quedan restos de batalla campal: sillas, papeles y 
ordenadores por el suelo...

IGELETXE. CUARTO DE BAÑO INT. DÍA113 113

Pello cierra el grifo de la ducha. Sólo vemos sus pies, 
saliendo de la ducha.

IGELETXE. SALA PRINCIPAL INT. DÍA  114 114

La policía está registrando la sala. 

Los miembros del colectivo, agrupados en una esquina, bajo la 
mirada de un par de policías. 

Pello, afeitado, el pelo corto, y vestido con traje, aparece 
en la sala. Su aspecto es muy parecido al del comienzo. 

Fin del tema musical.

PELLO
Si me lo permitís, un consejos: 
sois demasiado débiles para 
dividiros. 

Todos, policías y civiles, miran asombrados a Pello.

PELLO (CONT’D)
Creo que es a mí a quien buscáis. 
Me llamo Pello Larrea. 

Pello mira a Sara, que no da crédito. Pello la mira, 
aguantando el trago. 

PELLO (CONT’D)
Soy ese director de sucursal que 
desapareció hace un tiempo. Y todo 
este lío lo hemos organizado entre 
yo y un... un viejo amigo.

DESPACHO DE DIRECTOR GENERAL DE ESC-BANK. INT. DÍA115 115

Juan, el director del banco, mira su ordenador.

PELLO (OFF)
Hola Juan. ¿Conoces la fábula de la 
rana y el escorpión, verdad?

Vemos a Pello sonriente en la pantalla de su ordenador. 
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PELLO (CONT’D)
Sólo que en este caso es al revés. 
La rana, que soy yo, ha mordido al 
escorpión y vamos a ahogarnos los 
dos.

Juan atónito. 

En la pantalla Pello muestra su móvil y oímos una 
conversación grabada. 

JUAN

Suena factible. Pero es mucho dinero, y necesito 

garantías. Ya te he dicho que no me fío de ti. 

PELLO (OFF)
La grabación completa está ya en 
todas las redacciones. No será 
difícil seguir el hilo del dinero 
desde la cuenta de Uribe, pasando 
por el funcionario venezolano, 
Merco Caucho hasta llegar a una 
cuenta en B del prestigioso 
financiero Don Juan Salazar.  

Juan suda. 

PELLO (OFF) (CONT’D)
Tenías razón, la gente no cambia. 
Yo era un cabrón y sigo siéndolo. 
(Sonriendo) Está en mi naturaleza. 

IGELETXE. SALA PRINCIPAL INT. DÍA116 116

Un ertzaina acaba de esposar a Pello. Comienzan a llevárselo. 

A su paso recibe miradas desconcertadas de sus antiguos 
amigos, entre la incredulidad y la pena: Uribe, Raúl, 
Ainhara, Mertxe, Paco. 

Al llegar a la puerta ve a Sara. Se detiene.

PELLO
Llegué a creer que se podía empezar 
de nuevo. Desde cero. Soy un iluso. 

Por fin Pello se va.

SARA
¡Se puede volver a empezar!

Sara sonríe a Pello, y éste le devuelve la sonrisa, con un 
deje de tristeza escéptica. 
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EDIFICIO IGELETXE EXT. DÍA117 117

Tema Musical: Euritan Dantzan.

Pello, esposado, es introducido en un coche policial. Sobre 
el cristal del coche caen las primeras gotas de lluvia.

EDIFICIO IGELETXE. EXT/INT. DÍA118 118

Sara y Mertxe en la ventana.

AINHARA
Si por lo menos hemos aprendido la 
lección... No somos tan listos... 
ni tan fuertes.

SARA
¡Está lloviendo!

Paco levanta su mirada y se levanta, atónito.

Un grupo sale corriendo del Igeletxe con gabardinas. 

La gente abre los paraguas de Paco, de diferentes colores, y 
empieza a bailar al ritmo de la música. La calle se ve 
colorida, divertida, artística. 

Mertxe y Paco se miran sonrientes. 

HALL DE LA CENTRAL DE ESC-BANK. INT. DÍA119 119

Juan va a salir del banco, pero un grupo de periodistas con 
cámaras y micrófonos lo rodean en el hall de entrada. 

COCHE POLICIAL EXT. DÍA120 120

Bajo la lluvia Pello en el coche celular. Arranca y sale.

EDIFICIO IGELETXE. EXT/INT. DÍA121 121

La gente del colectivo bailando en la calle.

Dentro, bajo la mirada de Ainhara, Raúl le da la mano a 
Uribe. Uribe acepta las disculpas. 

HALL DE LA CENTRAL DE ESC-BANK INT. DÍA122 122

Juan intenta escapar pero los periodistas no le dejan 
avanzar.
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EDIFICIO IGELETXE. INT/EXT. DÍA123 123

La gente del albergue baila bajo la lluvia con los paraguas. 

Los de dentro (Mertxe, Paco, Ainhara, Raúl y Uribe) se ponen 
las gabardinas y se unen al baile.

ESCAPARATE DE TIENDA DE TELEVISIONES EXT. DÍA124 124

Ha escampado. 

En un escaparate vemos docenas de televisiones emitiendo la 
imagen de Juan acosado por los periodistas.

Xabier mira la tele desde la calle.

CAMINO DEL IGELETXE125 125

La gente del Igeletxe sale en manifestación hacia la ciudad.

CARRETERA EXT DÍA126 126

El coche policial sigue su camino.

ESCAPARATE DE TIENDA DE TELEVISIONES EXT. DÍA127 127

Xabier sigue ante el escaparate, sonriente.

Xabier saca su armónica del bolsillo, y se aleja tocando la 
armónica. 

ENTRADA DE LA CENTRAL DE ESC-BANK EXT. DÍA128 128

La manifestación entra el banco. 

Hay gente bajo una pancarta contra ESC-Bank. A su lado GATIBU 
toca el tema que oímos. 

CARRETERA 4 EXT DÍA129 129

De pronto frena bruscamente.

En un cruce de carretera, el coche de policía choca contra 
otro vehículo.

CARRETERA 4 EXT DÍA130 130

Los dos coches chocados en pleno cruce de carreteras.

Los dos policías y el otro conductor salen y discuten.
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Vemos la escena desde el punto de vista de un chatarrero que 
se acaba de llevar la señal de stop del cruce. El chatarrero 
se va corriendo.

CARRETERA 4. EXT DÍA131 131

Desde el punto de vista de Pello vemos cómo los policías y el 
otro conductor salen y discuten.

Pello se fija en que la puerta ha quedado abierta por el 
golpe.

CARRETERA 4 EXT DÍA132 132

Pello sale del coche. Nadie parece fijarse en él.

Una rana en el borde de la carretera, parece que le mira. 

Pello guiña el ojo a la rana y se interna en el bosque. 

Fin de escena musical. 

FUNDIDO A NEGRO
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