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TIEMPO PARA CONTARLO 

Mientras bosquejo este texto, Truman lleva algo más de una se-
mana en cartel y ha arrancado muy bien en España. Era lo soña-
do.  Yo atravieso una vez más el mediterráneo en este ir y venir 
incesante entre países y trabajos y promociones y si esto era lo 
soñado no recuerdo haberlo escrito en ningún diario. Aun así 
veo que es la distancia, impuesta  ahora a golpe de avión, la que 
pone las cosas en su sitio y la que me ofrece la pausa de la sole-
dad y de la observación para mirar atrás y recordar los comien-
zos. 

El guion de Truman llegó  de pronto y aun así tengo la sen-
sación de que siempre esperé una historia como esta.  De ante-
mano nunca puedes predecir la satisfacción de un buen viaje, 
aunque pones en cada uno de ellos toda la energía y trabajo para 
que lo sea, pero cuando Cesc me mandó la partitura de Truman, 
tuve que parar repetidas veces, tres si no recuerdo mal, para pa-
searla, tomar café y respirar. Respirar, sí. Me emocionó la historia 
que contaba y no pude evitar que me golpease en lo profundo. 
Contaba mi propia historia,  la de todos. Y uno siempre espera 
tener tiempo para contarla.

Algunos años antes me habían ofrecido coger otro avión para 
una aventura que se antojaba más imposible aún y mientras me 
debatía en mil dudas apareció  la voz de Cesc al  teléfono para 
ofrecerme algo. Me contaba que tenía un personaje en la que 
sería su próxima película y pensaba en mi. Yo ya  admiraba  su 
trabajo en "En la Ciudad" y tiempo antes, en el estreno en Ma-
drid, le dije que me encantaría trabajar con él.  Así que me decidí 
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por la Cerdanya en lugar de Nueva York, porque tenía una impe-
riosa necesidad de acompañarle en su viaje. Aquellas escenas 
explicaban mi momento actual como si de un diario se tratase. 
Como si alguien se lo hubiera chivado. Así es como la  "Ficción" 
se convirtió en  mi realidad. Es indudable que uno va marcando 
su camino a través de lo que elige o lo que aparta y yo me alegro 
íntimamente de aquella decisión. 

Amistad y Respeto han surcado estos años, observando de 
cerca  como su escritura y su cámara se han ido aproximando  
aún más al corazón de sus historias. Pudoroso y Masculino, ad-
jetivos que juntos son equívocos para muchos, definen su firma. 
Truman no escapa en absoluto a su esencia y suma a lo personal 
lo trágico, lo inevitable. Por eso tuve que parar de leer, porque 
recordé que cuando se te empieza a morir tu familia es cuando 
se madura de golpe, y que esta historia por él conservada en ca-
jones salió a la luz con la pausa del tiempo necesario para ser 
contada.

Prometimos juntarnos en mi casa. Y allí nos encontramos, 
Cesc, Ricardo y yo. Tras los primeros formalismos y presentacio-
nes y una vez sentados en los sofás, un Ricardo sonriente (iba a 
disfrutar mucho de esa forma sonriente de decir cosas serias) y 
con el guion enroscado entre sus manos, soltó: "Bueno, lo mejor 
sería que antes de empezar con el café, pusiéramos cada uno 
nuestros muertos sobre la mesa".

El sueño húmedo de Cesc, en cuanto a que cada línea de sus 
guiones las escribe  pensando en que serán interpretadas por los 
héroes del western americano, se hizo realidad. Ni John Wayne lo 
hubiese dicho mejor. Aquella frase fue la espita de muchas co-
sas y la conversación ágil y emocionante se precipitó hacia el 
lugar en que los hombres dejan de ser niños. Muchos fueron los 
días que me di las gracias  por haber tomado decisiones felices. 
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Truman ha sido un máster para mí. Si hubiera tenido que pagar 
los másteres diarios no habría tenido dinero suficiente. Ni que 
decir tiene que preparé con mimo esos primeros desayunos. Los 
argentinos y los catalanes son exigentes con todo lo que rodea a 
un café. A los dulces me remito.  

La lucha por superar la timidez de Cesc contrastaba con Ri-
cardo y conmigo. Siempre somos más explosivos los actores.  
Aunque prometo que hice diariamente un ejercicio de estudian-
te para ser tomado en serio, para estar a la altura, para creérme-
lo. Para cerrar la boca y escuchar.

Que sepáis que tenéis  entre manos una partitura, un guion 
cambiante, un boceto último antes de aplicar el color. Todos los 
guiones son así y son los directores de orquesta y los músicos 
los que lo interpretan como quieren. Muchas son las versiones 
previas antes de enseñar un guion a productores y luego a los ac-
tores.  La experiencia de cada película me hace ser cada vez más 
consciente del importantísimo ajuste que se consigue durante 
los ensayos. Recuerdo durante esos primeros quince días como 
caían frases  ante miradas ya brillantes que lo explicaban todo, 
como crecían otras necesarias y como un ligero tono argentino 
dulcificaba algunas otras, como las emociones sorprendían a 
Cesc y  su bolígrafo y los nuestros no dejaban de tomar notas, 
siempre al margen, sin borrar ni desechar nada. Cambios siem-
pre sutiles, pero necesarios para adecuar los trajes a sus mode-
los. Cierta sisa que tira un poco y algún bajo de pantalón un poco 
largo. Pero el paño era de primera calidad. 

Cesc, con un guion tan personal entre manos siempre se 
mostró generoso y abierto a nuestras propuestas. Los guiones a 
veces vienen aderezados con líneas de humor  y algunos aside-
ros  que se sabe salvarán momentos frágiles si estos surgieran, y 
aunque uno ya sabe que el tono y el estilo es asunto del director 
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es en el set donde se ganan las confianzas y se caen las últimas 
dudas (bueno, y en la soledad de la sala de montaje). A lo largo 
de los días y de los ensayos  tomaba fuerza la complicidad de 
no caer nunca en lo edulcorado, lo sentimental o lo impostado. 
Truman debía ser respetuosa, pero también  osada, frágil, emo-
cionante...

Tras esos días se fue fraguando la complicidad necesaria 
para poder hablar de cualquier cosa que competiera a Truman, 
a nuestra película y a nosotros mismos. Nos reímos mucho y lo 
lloramos todo, Sacar los muertos del armario y ponerlos sobre 
la mesa requiere de valentía y confianza y puedo asegurar que 
sobró durante las semanas siguientes. Me consta, porque lo vi 
durante el rodaje, que todos los actores participantes dieron el 
máximo (que a veces se resume a lo mínimo). Truman cogía  así 
cuerpo y alma en cada escena, transformándose, creciendo,  gra-
cias a la energía, el  esfuerzo y los afectos de todos. 

JAVIER CÁMARA
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ESCRIBIR UN GUION

Escribir un guion me ocupa entre dos y tres semanas. Cuando le 
cuento esto a algún productor se le iluminan los ojos y esboza 
una gran sonrisa. Lo que no sabe es que para ello necesito casi 
un año de trabajo previo en el que pienso, imagino y día a día, 
junto a Tomàs voy construyendo la historia, dibujando sus per-
sonajes y dándole vueltas y más vueltas a la película que muy 
lentamente va tomando forma dentro de mí.

Esos meses de trabajo, por mi experiencia, son los más impor-
tantes de todo el proceso de hacer una película. Cuando se hacen 
sin prisas, dejando que las ideas y las dudas vayan surgiendo y 
resolviéndose, el guion que saldrá después estará en su punto 
y consecuentemente la película una vez terminada también. El 
problema es que en general no te dan ese tiempo, o a uno no le 
pagan lo que le tienen que pagar para disponer de esos meses 
donde lo único sagrado que hay que hacer es poner en entredi-
cho cada mañana todo lo que se ha pensado y construido hasta 
entonces. Yo tengo la suerte de que sí me dejan trabajar así.

Esa libertad que siento de poder empezar de nuevo cada día 
cuando nos encontramos con Tomàs es única y ya nunca des-
pués volveré a sentirla. Porque a la que entregas el guion a tu 
productor estás acabado. Entonces la película va en serio y em-
piezan a sonar los teléfonos y como fichas de un dominó una 
decisión te lleva a la otra sin vuelta atrás. 

Por eso hay que ser pacientes y sobre todo defenderse de 
cualquiera que intente apresurar e interferir en ese proceso.
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Pensar un guion y entender uno mismo en qué lío se está 
metiendo es lo más importante y lo único que hay que exigirse. 
Para ello utilizo todo tipo de estrategias que distraigan mi an-
siedad y ayuden a mi escasa capacidad de concentración. Correr 
me ayuda últimamente, ir en moto por la ciudad, sentarse en un 
bar, andar, escuchar música, ir al supermercado, ver partidos de 
tenis, golf o saltos de esquí son distintos momentos en los que 
mi cabeza puede, sin darse cuenta, prestar atención a la película 
e intentar avanzar mientras hago esas cosas.

Al mismo tiempo, y cuando los dos podemos, nos encontra-
mos con Tomàs y hablamos de todo lo que se nos ha ido ocu-
rriendo. Lo valoramos, lo analizamos y vamos llenando la pared 
de papeles, notas y todo tipo de garabatos. Cuanto más llena está 
la pared más cerca estamos del final. Nuestra productora lo sabe 
y la visita a menudo sin que nos demos cuenta para entonces 
empezar a presionarnos: fechas de entrega, ¿para cuándo una 
primera versión?, etc…

Y llega un día que alguien te pregunta qué es lo que estás pre-
parando y te das cuenta que puedes contarle toda la película. 
Que puedes hacerlo en el tono correcto y que la estructura se 
sostiene. Que sabes cómo empieza y cómo termina. Ese es un 
gran día y entonces ya solo resta sentarse y escribirla.

CESC GAY
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PRIMERA SINOPSIS

Sinopsis enviada a las Televisiones en busca de financiación 
cuando aún no estaba terminada la primera versión del guion

Montreal, Canadá. La nieve cubre las calles de la ciudad y el jar-
dín de una pequeña casa. Tomás se ha levantado hoy muy tem-
prano y está terminando de preparar un pequeño equipaje. Sale 
de su casa, abre la puerta del coche y arranca en dirección al 
aeropuerto.

Tomás vive y trabaja en Canadá desde hace muchos años. Es 
profesor en la universidad, está casado, tiene dos hijos y muy de 
vez en cuando vuelve a España para visitar a la familia y a sus 
amigos. Hoy está a punto de subir a un avión para hacerlo. 

Cuando llega a Madrid, tras un largo viaje, se dirige directa-
mente a una calle que parece conocer perfectamente y se regis-
tra en un pequeño hotel. Después de una ducha se acerca a un 
edificio contiguo y llama. Le abren. Tomás se ha presentado por 
sorpresa en casa de Julián que le recibe emocionado. 

Julián y Tomás son amigos desde siempre aunque última-
mente se vean muy poco. Julián, actor de profesión, está enfer-
mo desde hace casi un año y su final se acerca. Más ahora, que 
ha decidido no seguir con los tratamientos que de forma pro-
tocolaria le sugieren en el hospital. Julián ha decidido afrontar 
el tiempo que le queda sin mirar hacia otro lado, con valentía y 
determinación. 

A Tomás le ha costado mucho decidirse a venir a ver a su ami-
go. No es fácil para nadie compartir estos momentos y enfren-



16

tarse a los sentimientos que le provocan. Tomás ha sido siempre 
muy reservado, tímido y contenido. Finalmente lo ha hecho y 
ahora se dispone a compartir con Julián unos pocos días y así 
poder despedirse uno del otro. 

Julián, en cambio, es todo lo contrario de Tomás y se expresa 
con mucha naturalidad, sin pudor y de forma sincera. A veces 
demasiado. Está separado, vive solo y tiene un hijo de veintitan-
tos años, ya independiente y que está estudiando en Ámsterdam. 
Paula, la prima de Julián, es la tercera protagonista en discordia. 
Vino hace años también desde Buenos Aires y se casó con un es-
pañol. Paula es la persona sensata que cuida y se hace cargo del 
día a día de Julián. A lo largo de estos días nacerá con Tomás, con 
quien ya se conocen un poco, un sentimiento especial e intenso 
que los dos intentarán contener.

A lo largo de cuatro intensas jornadas, Tomás acompañará a 
su amigo mientras hablan y reflexionan sobre lo que va a suce-
der e intentan expresar sus emociones.

Compartirán todo tipo de situaciones y Tomás será testigo de la 
sorpresa y la perplejidad de los demás ante la actitud directa, iró-
nica y emotiva que Julián tiene ante su propio final. Pareciera como 
si él estuviera mucho más preparado ante lo que está por venir, 
o como mínimo, tuviera una posición menos hipócrita y cobarde. 

La principal preocupación de Julián es Truman, su perro. En-
contrar a alguien que quiera adoptarlo para cuando él no esté. 
Por este motivo tiene diferentes encuentros y reuniones en el 
intento de encontrarle un buen hogar y prepararle para el mo-
mento. 

Los acontecimientos se acelerarán sucediéndose todo tipo 
de situaciones imprevistas. Además de todo lo concerniente a 
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Truman se dedicarán a otros asuntos que también requieren su 
atención y donde la presencia de Tomás sin duda significará una 
ayuda para su amigo. 

Visitarán una funeraria para concretar cómo va a ser el entie-
rro ante la perplejidad del comercial, poco acostumbrado a que 
sea el difunto el que tome esas decisiones.  

En el teatro, al que Julián aún acude cada noche para hacer su 
función, éste será inesperadamente despedido. 

Durante sus idas y venidas por la ciudad, el encuentro casual 
con conocidos provocará momentos incómodos y tensos en rela-
ción a su situación y por la actitud de los demás ante él. 

Una de esas mañanas, improvisarán un viaje de ida y vuelta 
a Amsterdam para comer con Nico, el hijo de Julián, al que este 
quiere confesarle la gravedad de la situación terminal en la que 
se encuentra y finalmente, Julián querrá compartir con Tomás y 
Paula su ultima decisión: terminar antes. 

Se ha provisto, gracias a un amigo médico, de unas pastillas 
que le permitirán abandonar esta vida antes de lo que él consi-
dera la parte fea del asunto. Esta decisión provocará la indigna-
ción de Paula tanto con él como con Tomás, pues éste no puede 
evitar apoyar a su amigo.

Tomás irá al encuentro de Paula, para intentar contener su en-
fado y despedirse de ella antes de su partida y, sin que los dos 
lo puedan evitar, todos los sentimientos contenidos a lo largo de 
estos días, la tensión y la tristeza que les une terminarán por ex-
plotar en un deseo mutuo que les llevará hasta la cama de la habi-
tación del hotel de Tomás. 

Entre lágrimas y sexo, se consolarán mutuamente y compar-
tirán así la ultima noche de Tomás en Madrid.
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Al día siguiente, Julián les descubre en el hotel, conmovido 
e irónicamente indignado y los tres, junto a Truman, irán al ae-
ropuerto para la despedida final. Una escena difícil para todos, 
especialmente para los dos amigos que tendrá un giro sorpren-
dente e inesperado cuando Julián le entrega a Tomás el perro 
para que se lo lleve con él a Montreal. Sin pedirle su opinión ni 
su permiso es lo que ha decidido. Qué mejor que sea su amigo 
quien se haga cargo de Truman, convencido de que una familia 
como la suya es lo que necesita. Tomás no se podrá negar y con 
mucha emoción se despiden.
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1. SEC. CALLE - CASA TOMÁS (MONTREAL) / EXT – AMANECER

Amanece. Una calle típicamente norteamericana de casas fami-
liares en las afueras de una gran ciudad. La nieve cubre sus jar-
dines, los árboles y los coches. 

Nos detenemos ante una de ellas. No se ve ni se oye a nadie.

2. SEC. CASA TOMÁS - / INT – AMANECER 

Desde la cocina-comedor de la casa vemos el jardín nevado. Res-
tos de juguetes de niños y desorden. Un par de imágenes de la 
casa vacia. Se escucha un ruido.

La habitación de matrimonio. En la cama una mujer duerme. La 
luz del baño está encendida y escuchamos sonidos.

Ante el espejo del baño un hombre medio desnudo se mira, pen-
sativo, serio, con una cierta trascendencia. Tiene un tatuaje en 
el brazo. Su nombre es Tomás. Luego se moja la cara despertán-
dose.

Ya vestido, Tomás cierra una pequeña maleta.  La deja en el pa-
sillo.

Tomás toma un café, en la cocina, pensativo. De pronto mira ha-
cia la calle mientras escuchamos un coche. Mira la hora de su 
reloj.

1 B. SEC. CALLE - CASA TOMÁS (MONTREAL) / EXT – AMANECER

Misma calle nevada. Un taxi se ha detenido frente a una casa.
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2 B. SEC. CALLE - CASA TOMÁS / int – AMANECER

Tomás apaga una luz de un muñeco que uno de sus dos hijos tiene 
sobre la cama. Los tapa, los mira un segundo y sale de la habitación.
Tomás se sienta, ya con el anorak puesto en la cama, junto a su 
mujer medio dormida. Esta le rodea el cuello en un gesto cari-
ñoso. Permanecen así unos segundos, y comparten una mirada 
intensa.  Él parece afectado. Se levanta y se va.

3. SEC. CASA TOMÁS / EXT – DÍA    

Tomás sale de su casa con la maleta y camina con cuidado sobre 
la nieve. Lleva un gorro de lana rojo, típico de Montreal. Se acer-
ca al taxi y entra. El taxi arranca mientras empezamos a oír una 
canción y los primeros créditos se sobreimpresionan. El coche se 
aleja por la calle nevada.

4. SEC. CARRETERAS (MONTREAL) / EXT- DÍA (CRÉDITOS)

Avenida más grande con tráfico.

Puentes o algo más de carretera.

Señales canadienses, moteles, señal Montreal.

Montreal de lejos. Montreal más cerca. Señal aeropuerto.

5. SEC. AEROPUERTO DE MONTREAL / EXT - DÍA (CRÉDITOS)

Una imagen del aeropuerto de la ciudad. Aviones esperando so-
bre el asfalto nevado.
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6. SEC. AEROPUERTO MONTREAL / INT – DÍA (CRÉDITOS)

Distintas imágenes dentro del aeropuerto. Tomás pasando con-
troles. Comprando algo en el Duty Free, (algún souvenir de Ca-
nadá). Mirando la pantalla de información de vuelos, se fija en 
un vuelo a Madrid. Tomás sentado esperando. Mirando a los 
aviones que despegan. Comiendo algo. De pie en una larga hilera 
de personas embarcando...

7. SEC. AVIÓN  / INT-EXT  DÍA-NOCHE (CRÉDITOS)

INT- Se sienta en el avión. Se acomoda y se ata el cinturón. Observa 
a las azafatas dar sus instrucciones. Tomás mira por la ventanilla.

EXT-  El avión se mueve por la pista y despega.. 

EXT- Vemos Montreal a nuestros pies, mientras ascendemos. La 
ciudad se va alejando, cruzamos el gran lago. Volamos entre nu-
bes. A nuestros pies, la tierra.

INT- Distintos momentos de Tomás en el avión; comiendo, la bu-
taca vacía, escuchando música, leyendo de nuevo… 

EXT- Volamos en silencio y se ha hecho de noche. La luna se di-
buja como un faro en el horizonte estrellado. El avión sobrevuela 
el océano.

INT- Tomás duerme, como todo el pasaje. 

EXT- Sale el sol entre las nubes. El océano termina. A lo lejos la 
costa inglesa.

INT- Tomás mira el cielo por la ventanilla. Paisajes distintos. Desayuna.
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EXT- Sobrevolamos los Pirineos, una larga cordillera de monta-
ñas. Luego, diversas imágenes aéreas de la meseta. Iniciamos el 
descenso sobre Madrid.

INT- Hay movimiento de azafatas y de pasajeros. Se abrocha el 
cinturón, se prepara.  Oímos al capitán. Tomás mira por la venta-
nilla. Madrid a nuestros pies. 

EXT- Un avión aterrizando en Barajas.

8. SEC. AEROPUERTO DE BARAJAS / INT - DÍA (CREDITOS)

Tomás espera sentado ante la cinta de recogida de equipajes. 

8B – EXT: Tomás sale del aeropuerto. Es temprano. Busca un 
taxi. Detiene a uno.

9. SEC. TAXI MADRID / INT – DÍA 

Calles pasar desde P.O.V. Tomás.

Tomás mira las calles de Madrid desde el taxi. Finalmente llegan a 
una calle pequeña. Conducen lentamente hasta que se detienen ante 
un portal. La música (que proviene de la radio del taxi)  termina junto 
al último crédito. Lo mira. Luego Tomás señala hacia el final de la calle.

TOMÁS
Siga un poco más…  hay un hotel al final de la calle.  

10. SEC. HABITACION HOTEL / INT - DÍA
Tomás entra en la habitación de un hotel.  Deja la maleta y sus 
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bolsas sobre una de las dos camas. Abre la cortina y observa la 
calle, cansado. 

Tomás está medio tumbado en la cama, relajado y pensativo. 

Tomás, medio desnudo en el baño marca un número en su telé-
fono. Espera, nadie contesta. Abre el agua de la ducha y se mete.

Vemos la habitación vacía, la maleta abierta, sus cosas. Oímos el 
agua correr de la ducha.  

11. SEC. CALLE HOTEL / EXT- DÍA

Tomás sale hotel duchado, cambiado y con la bolsa del duty free 
en la mano.  Camina hacia el portal donde antes se detuvo el taxi, 
apenas unos metros más allá. Se detiene pero no se decide a lla-
mar cuando un vecino sale. Tomás aprovecha para entrar. 

12. SEC. RELLANO CASA JULIÁN / INT - DÍA

Tomás sube las escaleras. Se detiene ante una puerta. Respira 
hondo, se concentra como a punto de hacer algo que no le es 
fácil. Llama. Oímos a un perro ladrar. Pasados unos segundos la 
puerta se abre. Es Julián. Un hombre medio desnudo y dormido 
lo mira sorprendido  y emocionado. 

JULIÁN
Pelotudo hijo de puta...

Julián le abraza. El perro de Julián les observa, junto a ellos. Es 
un abrazo intenso y lleno de emoción contenida, largo. Luego se 
contemplan uno al otro, intensamente, medio desafiantes, con-
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tentos y tristes a la vez. Intuimos que algo sucede entre estos dos 
hombres para que se expresen de esta forma. Julián está emocio-
nado y no lo oculta. No tiene muy buen aspecto. 

TOMÁS
¿Cómo estás?

JULIÁN
Feliz de verte…

TOMÁS
Ya veo… tienes una erección... 

Tomás señala los calzoncillos de Julián. El aspecto de Julián es cómico 
y le quita trascendencia al momento. Sonríen y Julián le hace entrar.

JULIÁN
¡Entra!, que luego en  las reuniones de vecinos 
me critican con razón…

Entran y se cierra la puerta.

13. SEC. PISO JULIÁN / INT- DÍA

Entran en el apartamento. Un pequeño estudio, desordenado y 
algo caótico. Se acercan a la barra de la cocina. El perro se sienta 
y les observa.

JULIÁN
¿Cuándo has llegado?

TOMÁS
Hace un rato.
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JULIÁN
¿Y tu maleta?

TOMÁS
En el hotel… el que está al final de la calle.

JULIÁN
¿Cómo que en el hotel? ¿Por qué no te quedas aquí?

TOMÁS
¿Dónde? Además no le caigo bien a tu perro…

Julián le mira emocionado. Le toca cariñosamente.

JULIÁN
¿Por qué no me avisaste que venías, boludo? 

TOMÁS
Tu prima me dijo que una sorpresa te iba a 
sentar bien… 

JULIÁN
Ya se que estáis en contacto con Paula a mis 
espaldas… ya sé…

TOMÁS
Bueno, tú no me cuentas demasiado, ¿qué 
quieres?… y al final conseguí una semana li-
bre y improvisé el viaje… 

JULIÁN
Pues ya era hora.   

Le mira desafiante.
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TOMÁS
Me sabe mal no haberlo hecho antes… 

JULIÁN
Eso espero y  que tampoco puedas dormir por 
las noches.

TOMÁS
Pues no… no mucho la verdad… me estoy gas-
tando una pasta en terapia por tu culpa...

JULIÁN
Así me gusta… reconforta saber que los de-
más también sufren. 

TOMÁS
He cambiado hasta de psicólogo.

JULIÁN
Yo también… ahora tengo un guía espiritual… 

TOMÁS
¿Un guía espiritual? 

JULIÁN
Sí… un chamán del Amazonas que vive en Va-
llecas… me prepara unas infusiones alucinó-
genas increíbles… ¿estás más calvo?

TOMÁS
También es por tu culpa. 

JULIÁN
Pues te jodes.



28

TOMÁS
… Compré algunas cosas en el aeropuerto… 

Le da la bolsa.  Julián saca unos bombones, galletas, una botella.

TOMÁS
Es un whisky carísimo que supongo que no te 
conviene pero… 

JULIÁN
¿Y esto?

TOMÁS
Esto es un dibujo de parte de mis hijos…  

Julián saca un papel doblado, lo abre y lo mira, serio.

JULIÁN
Ves… estas son el tipo de cosas que me emo-
cionan y que vamos a tener que evitar estos 
días Tomás porque si no...

Tomás ve a su amigo emocionado de nuevo. Le respeta el momento.

JULIÁN
¿Cuánto te vas a quedar?... 

TOMÁS
Cuatro días... el lunes que viene tengo que es-
tar de vuelta… 

Se miran unos segundos.

JULIÁN

Cuatro días… bueno… ¿Tenemos presupues-
to? Porque yo…
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TOMÁS
Tenemos… podemos hacer lo que quieras… 
para eso he venido.

Julián acaricia a su perro.

JULIÁN
¿Has oído, Truman? Qué bien nos lo vamos a 
pasar los tres, tenemos presupuesto, tenemos 
morfina…

Julián de pronto cambia la expresion y le mira desconfiado.

JULIÁN
¿No habrás venido a convencerme de nada, 
no?, ¿eh? 

Julián lo mira serio. Le amenaza con el dedo.

TOMÁS
No te pongas a la defensiva.

JULIÁN
¿Paula te llamó para que vinieras a conven-
cerme?

TOMÁS
Vine porque tenía ganas de verte…  y además…

JULIÁN
¿Y además?

TOMÁS
…Y además  es verdad que cuando me contas-
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te lo que habías decidido pensé que igual po-
dríamos hablarlo un poco. 

JULIÁN
Pues ya te puedes volver a Canadá… Si has 
venido a eso ya te puedes volver con los pin-
güinos.

TOMÁS
Conozco a alguien en el Hospital Clínico de 
Barcelona… me dijo que fuéramos a verle… 
mañana si quieres.

JULIÁN
Coge tus bombones… el whisky… ¡no! el whis-
ky me lo quedo… apúrate que igual pillas el 
vuelo de vuelta…

TOMÁS
Y una mierda… ¿tú sabes lo que me costado el 
billete?... 

JULIÁN
Además tengo muchas cosas que hacer…

TOMÁS
Pues me vas a tener que aguantar durante 
cuatro días…

Los dos hombres se miran desafiantes. Una mujer medio desnuda les 
está mirando de pie, como si se acabara de despertar. Se dan cuenta.

MUJER
Hola…



31

JULIÁN
Verónica… mi amigo Tomás… 

VERÓNICA
Hola Tomás.

TOMÁS
Hola. 

JULIÁN
Nos queremos mucho… por eso siempre nos 
peleamos. 

VERÓNICA
Ya veo…

JULIÁN
Verónica también es actriz… nos vemos muy 
poco pero me re cuida y más ahora que ya no 
sirvo para nada, ¿verdad?  

VERÓNICA
… no hay agua caliente, Julián… 

JULIÁN
Ya, es que hay que... ahora voy...

Verónica se va. Los dos hombres se miran un par de segun-
dos, como retomando el final de la discusión. Y entonces se 
abrazan de nuevo. Pasados unos segundos el perro se acerca, 
nervioso.

JULIÁN
Hagamos una cosa… baja a Truman a la plaza 
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que se está meando y nos vemos abajo en 20 
minutos… tengo que ir al hospital… 

TOMÁS
Vale.

Julián le da la correa a su amigo mientras van hacia la puerta. 

JULIÁN
Venga Truman… vete con tu tío Tomás… segu-
ro que tenéis muchas cosas de las que hablar.

14. SEC. RELLANO / INT - DIA

Salen al rellano. Julián les mira bajar escaleras, pensativo. Escu-
chamos la voz de Tomás.

OFF TOMÁS
¿Qué haces?¿Te vas a duchar o no?

JULIÁN
Sí… es que es emocionante veros… los dos 
juntos… es emocionante…

Da media vuelta, se mete en casa y cierra la puerta.

15. SEC. CALLE JULIÁN / EXT – DÍA

Tomás sale a la calle con el perro. Parece más relajado que antes 
de ver a su amigo. Truman tira de él hacia al otro lado de la calle. 

16. SEC. PARQUE / EXT - DÍA

Tomás y Truman entran en un pequeño parque. Lo suelta y éste 
se va corriendo. 
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Tomás camina pensativo cuando se le acerca una chica bastante 
joven. Nos damos cuenta que su perro juega con Truman. La chi-
ca acaricia a Truman.

CHICA
¿Eres amigo de Julián?

TOMÁS
Sí… ¿por qué?

La chica mira a su alrededor como asegurándose de que nadie 
les ve. 

CHICA
Dale esto, hace días que me lo encargó y nun-
ca le veo.

Tomás coge una bolsita de marihuana y la huele. Se la guarda. 
Ella le mira.

CHICA
Son 50 euros.

TOMÁS
Ah, sí… claro…

Tomás saca su cartera y busca un billete.

CHICA
De hecho me debe también otra… 100 en to-
tal…

TOMÁS
¿100?... Toma…
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CHICA
¿Tú quieres algo?

TOMÁS
No, no… gracias…

La chica lo mira de forma extraña durante unos largos segundos.

CHICA
¿Julián está bien?... 

TOMÁS
Sí… está en casa…

La chica parece aliviada.

CHICA
Ah… es que hace días que no le veo y cuando 
te he visto con el perro pensé que… igual ya se 
había muerto…

Tomás la mira sorprendido, sin saber que decir.

TOMÁS
No… todavía no…

CHICA
Guay… pues dale recuerdos.

TOMÁS
Se los daré.

Tomás la ve alejarse, pensativo por las palabras de ella.  Respira 
hondo.
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17. SEC. CALLE EDIFICIO JULIÁN / EXT -DÍA

Julián despide a Verónica, que ha entrado en un taxi y se ale-
ja mientras Tomás se acerca con Truman. Los dos miran al taxi 
alejarse. Luego se miran entre ellos, en silencio. Tomás le da la 
marihuana. 

JULIÁN
… Conociste a mi enfermera… 

Julián sonríe contento y se la guarda. Coge a Truman.

JULIÁN
Espera…

Julián se acerca a una vecina que entra en su porteria con dos 
perros y le da a Truman, en un gesto cotidiano. Vuelve.

JULIÁN
La vecina que me lo cuida… Vamos... 

TOMÁS
¿Andando?...  

JULIÁN
Sí… es que quiero pasar primero por el veteri-
nario…  está en la otra calle…

Julián lo abraza cariñosamente. Caminan, alejándose.

JULIÁN
Hagamos como si no pasara nada estos días, 
¿te parece?

TOMÁS
No puedo, le he prometido a mi mujer que no 
reprimiría mis sentimientos.



36

JULIÁN
Pues por eso… no irás a hacerle caso… cuatro 
días que nos quedan…

Se alejan abrazados como adolescentes.

18. SEC. VETERINARIO / INT - DÍA

Una clínica veterinaria. Vemos varias personas sentadas con sus 
animales, esperando. Julián y Tomás entran. Julián saluda a la 
recepcionista con un guiño.

Los dos hombres están ante un corcho colgado de la pared lle-
no de fotos y anuncios. Julián le enseña tres fotos de Truman a 
Tomás.

JULIÁN
¿Cuál pongo?

TOMÁS
¿Para qué es?

Julián cuelga en la pared la foto de Truman. 

JULIÁN
Para que lo adopten...

TOMÁS
¿Quieres que adopten a Truman?

JULIÁN
¿Y?,  ¿qué quieres que haga?... alguien va a te-
ner que ocuparse de él...
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Debajo de la foto cuelga un texto con los datos.

JULIÁN
Colgué esta en una web que me recomenda-
ron (le enseña la otra foto) pero no me ha lla-
mado casi nadie… igual está demasiado serio, 
¿no?... pondré esta que está más simpático... le 
dije que pusiera cara de huerfanito… 

TOMÁS
¿Es necesario el humor negro?

JULIÁN
Es necesario, sí… el negro, el verde, el amarillo… 

Tomás le mira resignado.

JULIÁN
…también  he puesto carteles en algunas tien-
das del barrio pero la gente busca cachorros… 
Mañana he quedado con una familia…

TOMÁS
¿Y tu prima?, ¿no se lo quedaría?

JULIÁN
No… Paula vive en un piso re chico y ade-
más tiene un gato… Estoy preocupado, no te 
creas… todavía no se lo he dicho.

TOMÁS
¿A quién?

JULIÁN
A Truman… 
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TOMÁS
¿El qué?

JULIÁN
Lo que va a pasar… yo se lo cuento todo… los 
perros no son plantas, Tomás... no tienes ni 
puta idea... tienen personalidad… 

TOMÁS
Que sí, ya me he dado cuenta… antes en el par-
que Truman me ha estado preguntando por la 
situación de los osos en Canadá…

JULIÁN
…Ves…

TOMÁS
... Estaba muy preocupado por un oso amigo 
suyo que vive allí. 

Julián le mira, fijamente, enfadado.

JULIÁN
Tengo dos hijos, Tomás… y uno de ellos es 
Truman.

TOMÁS
Vale… vale.

La recepcionista se les acerca y los mira, esperando que dejen 
de discutir. 

RECEPCIONISTA
Puedes subir Julián… 
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Julián asiente agradecido y sube a  la consulta seguido de Tomás. 

VETERINARIO
Pasa Julián, perdona que no pueda atenderte 
más rato pero es que ya ves cómo... 

JULIÁN
Te lo agradezco… es solo una consulta. 

VETERINARIO
¿Se le ha vuelto a abrir la herida de la pata?

JULIÁN
No, no… está perfecta, no es eso… quería pre-
guntarte acerca de… ¿los perros cómo viven 
una situación de pérdida… de duelo? 

El veterinario lo mira sin terminar de entender. Tomás no sabe 
qué cara poner.

VETERINARIO
¿Si muere su amo te refieres?

JULIÁN
Sí… me gustaría saber cómo ayudarle, cómo 
prevenir la situación…

VETERINARIO
Ehh…bueno… igual que en los casos de aban-
dono o… el perro acostumbra a sufrir la sepa-
ración claro… 

JULIÁN
Claro… ¿y qué cosas le pueden pasar?
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El veterinario algo desconcertado mira de nuevo a Tomás.

VETERINARIO
¿Os queréis sentar?

Tomás hace el gesto de sentarse.

JULIÁN
No, no hace falta gracias.

Pero no lo hace.

VETERINARIO
Pues…va a estar menos participativo, ausente, 
puede experimentar reacciones psicosomáti-
cas como problemas digestivos, asma inclu-
so… conductas de mucha irritabilidad… 

JULIÁN
… ¿y hay algo que se pueda hacer para preparar-
le? Por ejemplo la nueva familia que le estoy bus-
cando, es bueno que sea un hombre solo como 
yo o seria mejor cambiarle totalmente el modelo, 
buscar una familia por ejemplo con niños, no sé… 

VETERINARIO
Ya… la verdad es que no sé qué decirte Julián… 

JULIÁN
¿Crees que podría adaptarse a vivir con otros 
perros?

VETERINARIO
No es a lo que está acostumbrado… para él 
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será más fácil si se le encuentra un lugar don-
de no tenga que aprender nuevos hábitos… lo 
importante es que donde vaya alguien se haga 
cargo de él de verdad… se sienta querido.

JULIÁN
Sí… además Truman es muy sentimental, ya 
le conoces.

VETERINARIO
Sí.

Julián le mira emocionado, sonriente y con lágrimas en los ojos. 

JULIÁN
Alguien me comentó que cuando lo entregue 
definitivamente le deje una camiseta o algo de 
ropa con mi olor… como para que pueda se-
guir manteniendo un vínculo conmigo… ¿eso 
está bien o…? 

VETERINARIO
… que se lleve sus cosas está bien, si tiene una 
manta donde se tumba o alguna pelota o algo 
con lo que juegue… pero cosas con tu olor la 
verdad es que no lo sé… puedo intentar averi-
guar un poco si quieres… tengo un compañe-
ro que es especialista en psicología animal… 
deja que le llame luego porque él ahora no 
tiene consulta…

JULIÁN
Bárbaro…Te estaría muy agradecido… todo lo 
que podamos hacer para ayudarle… también 
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quiero dejarte pagadas unas cuantas visitas 
para que te lo traigan a ti… he pensado que así 
seguro que lo hacen aunque les quede lejos de 
casa…

VETERINARIO
Ah, bueno... no te preocupes por eso, ya… en-
tre todos lo cuidaremos... te lo prometo.

Julián se despide satisfecho y emocionado.

JULIÁN
… Mil gracias… 

Julián le da un abrazo rápido y afectuoso. Luego el veterinario 
por impulso le sale hacer lo mismo con Tomás y también se me-
dio abrazan.

VETERINARIO
Adiós.

TOMÁS
Adiós.

19. SEC. CALLE VETERINARIO / EXT – DÍA

Tomás sale a la calle. Pensativo, camina dos pasos y respira afec-
tado por la escena. Espera a Julián que sale y se le acerca. Cami-
nan.

TOMÁS
La próxima vez antes de una escena así si no 
te importa me avisas… ¿me oyes?
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JULIÁN
Voy a decir una cosa importante. 

TOMÁS
Vale.

JULIÁN
En la vida lo único que importa son las rela-
ciones, el amor…

Tomás, irónicamente, repasa las palabras de Julián.

JULIÁN
La familia, yo y Truman… tú y yo… ¿no?... 

TOMÁS
Creo que necesito desayunar un poco antes de 
seguir con el día, Julián… 

JULIÁN
Quien iba a decir que nosotros seríamos ami-
gos durante tantos años… por ejemplo... 

TOMÁS
Yo no, la verdad... 

Julián se detiene y obliga a Tomás a hacerlo. 

JULIÁN
¿Sabes qué es lo más importante que he 
aprendido de ti? ¿Lo que me has enseñado sin 
darte cuenta todos estos años?

TOMÁS
No sé… ¿pero por qué no seguimos andando?
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JULIÁN
Porque estoy diciendo cosas importantes pe-
lotudo, ¿para eso has venido, no?

TOMÁS
Sí, y por eso mismo quiero desayunar prime-
ro… para estar preparado.

Tomás ve que su amigo habla en serio.

TOMÁS
A ver…qué es eso que has aprendido de mi tan…

 
JULIÁN

Que tú nunca pides nada a cambio… nunca co-
bras tus facturas… 

Tomás le mira, perplejo, serio.

JULIÁN
… Nunca lo has hecho… eres generoso… yo no, 
siempre has sido un ejemplo para mí en eso... 

TOMÁS
Ya… bueno, pues… gracias… 

Tomás le sonríe, algo emocionado. Pasados unos segundos.

TOMÁS
Esto quiere decir que no me vas a devolver 
nada de lo que me debes, ¿no?... ¿eh?... 

JULIÁN
¿Y yo?
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TOMÁS
¿Tu qué?

JULIÁN
Dime algo que hayas aprendido de mí… 

TOMÁS
Nada, no he aprendido absolutamente nada 
de ti, Julián… cosas ilegales como mucho… 

Julián le mira, serio, esperando. Tomás lo mira serio y le responde.

TOMÁS
A ser valiente… siempre te has atrevido con 
todo… como ahora… 

Se miran intensamente. Julián asiente satisfecho. 

JULIÁN
Ves… solo por esto ya valía la pena el viaje 
desde la Antártida, ¿no?

Tomás asiente.

TOMÁS
¿Podemos seguir ya?

JULIÁN
Podemos… pero en taxi.

Julián levanta la mano y para  a un taxi que se acerca. Suben y se alejan.

20. SEC. CALLE HOSPITAL / EXT – DÍA     

Una calle con tráfico. Un hospital. Gente entrando y saliendo.
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21. SEC. HOSPITAL / INT – DÍA

Los pasillos del hospital. Gente yendo y viniendo. 

CONSULTA
Imagen desde fuera de la consulta y ellos dentro.

Julián y Tomás están sentados en una consulta. En silencio. To-
más observa a su amigo que está con la cabeza baja y los ojos 
cerrados, como meditando. Después de unos largos segundos, 
levanta la mirada. 

JULIÁN
¿Seguro que no prefieres esperarme en la ca-
fetería? 

TOMÁS
Si no me quedo luego Paula se va a enfadar 
conmigo… le he prometido un informe.

JULIÁN
Vale… pero no digas nada… ¿me oyes?

Tomás asiente ante la mirada desconfiada de Julián. Entra el mé-
dico. 

MÉDICO
Perdona el retraso, Julián… 

JULIÁN
No se preocupe... como puede ver, doctor, hoy 
no he venido con mi prima… ya sé que prefe-
riría que estuviera ella aquí porque es mucho 
más guapa que mi amigo pero es que ha ve-
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nido unos días a visitarme y no me lo puedo 
quitar de encima… 

Julián le da una palmada en la pierna a Tomás y le mira agrade-
cido, emocionado.

JULIÁN
Ha venido desde Canadá… a despedirse… 

Los dos hombres comparten una mirada emocionada. Tomás 
asiente, con una sonrisa triste.  El médico, incómodo, mira sus 
papeles. 

MÉDICO
¿Cómo te has encontrado estas semanas? 

JULIÁN
Bien... bastante bien, teniendo en cuenta que 
podría interpretar a un robot radioactivo…

MÉDICO
Bueno… tal como te comenté tendríamos  que 
empezar otra tanda de sesiones de quimio-
terapia… vamos a cambiar de medicamento 
para intentar que la incidencia en los tumores 
sea mayor…  también te voy a programar un 
TAC para determinar bien el alcance de estas 
formaciones tumorales que han aparecido en 
el hígado...  como te comenté en la última visi-
ta... y me gustaría hacer otra resonancia mag-
nética porque también se han confirmado 
indicios de metástasis en el… en el cerebro… 
vamos a ir paso a paso… 
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El médico habla con aparente naturalidad mientras consulta pa-
peles y análisis. 

MÉDICO
No nos esperábamos esta reactivación de 
la enfermedad  y menos de esta manera tan 
agresiva, ¿verdad? 

JULIÁN
Para nada.

MEDICO
¿Podrías venir mañana para los análisis y te 
programo el TAC para el viernes?

JULIÁN
No. 

Lo miran sorprendidos. 

JULIÁN
He venido para decirle que no voy a volver, 
doctor. He venido a despedirme.

Tomás lo observa sin atreverse a decir nada.

MÉDICO
Julián… si el último día cuando comentamos el re-
sultado de las pruebas te di la impresión de que...

JULIÁN
… Hemos hecho lo que hemos podido, ¿verdad, 
doctor? Hemos peleado mucho estos meses, 
¿no?
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DOCTOR
Sí.

JULIÁN
… Hemos peleado mucho… y ahora lo que me 
quede no lo quiero pasar entrando y saliendo del 
hospital. Echaré de menos a las enfermeras, eso 
sí… pero ya está… he  estado un año luchando 
para aniquilar el cáncer de mis pulmones y cuan-
do me estaba dando un descanso, el hijo de puta 
se ha ido a hacer turismo por todo mi cuerpo… 
a mí me gustan mucho las drogas y soy un toxi-
cómano convencido ya lo sabe pero… ¿qué voy a 
ganar volviendo a empezar con la química? 

El médico traga saliva. Se mira con Tomás, como buscando su 
complicidad. 

JULIÁN
¿Me va a curar si vuelvo a empezar el trata-
miento? La gente no acostumbra a preguntar 
estas cosas pero yo sí… ¿Me va a curar?

Al médico le cuesta hablar. Julián habla de forma amable y sin 
dramatismo.

MÉDICO
No.

JULIÁN
Me voy a morir igualmente haga lo que haga, 
¿verdad?…

MÉDICO
Sí.
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JULIÁN
Pues estas cosas hay que decirlas… no pasa nada, 
no es culpa suya, además nunca tuve un buen 
diagnóstico… siempre me lo insinuó y yo me di 
cuenta, doctor…  el otro día mientras miraba los 
papeles de las pruebas no me podía ni mirar a la 
cara…  los actores nos fijamos mucho en estas co-
sas… en los gestos, en… ¿para qué voy a seguir?

Julián pone cara de resignado y sonríe. El médico tarda en contestar.

MÉDICO
… para ganar tiempo… 

TOMÁS
Claro, Julián… ¿De cuánto tiempo estamos ha-
blando?

Julián mira a su amigo.

JULIÁN
Me has prometido que te estarías callado.

TOMÁS
¿Tú te crees que he cruzado el planeta para 
quedarme callado?... 

(al doctor)
…  ¿cuánto tiempo?

MÉDICO
Es difícil de decir… pero unos meses seguro… 

TOMÁS
¿Y cómo se va a encontrar durante ese tiempo?
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MÉDICO
Mal… eso ya lo sabe, y débil y … pero…si no 
hacemos algo se va a acelerar todo.

TOMÁS
Igual vale la pena Julián…

JULIÁN
Ya lo tengo decidido, ya lo sabes... 

TOMÁS
… a veces reaccionamos de forma impulsiva y 
luego cuando podemos pensar más tranquila-
mente las cosas se ven distintas… 

JULIÁN
Llevo un año pensando las cosas tranquila-
mente… eres tú el que acaba de llegar Tomás… 

Se miran. Después de un silencio tenso Julián le habla al doctor.

JULIÁN
La próxima vez le prometo que vendré con 
Paula..

El médico sonríe.

TOMÁS
(Al médico) 

¿Y si no seguimos con la quimioterapia cuánto 
tiempo puede… aguantar? 

Los dos miran al doctor. Tarda en contestar.

MÉDICO
Es difícil de decir… tres meses, cuatro…
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JULIÁN
… Lo que sí me gustaría es saber cuáles van 
a ser los síntomas y todo lo que me puede ir 
pasando, doctor…  me gusta estar prepara-
do... leo cosas en internet y... el otro día perdí 
el equilibrio en la calle y casi me caigo... ¿es 
normal?

MÉDICO
Sí… eso y otras cosas pero va a depender de la 
evolución final de la enfermedad… 

JULIÁN
¿Hay alguna documentación que tenga que 
firmar? 

MÉDICO
Ehh… no... de momento haré un informe para 
la comisión del hospital y expondré tu deci-
sión... y podríamos vernos dentro de tres o 
cuatro semanas para ver cómo te encuen-
tras... ¿te parece?

JULIÁN
Vale… Usted recéteme todas las drogas que 
pueda… 

Julián sonríe. Luego se levanta y los otros también. Julián se saca 
un DVD del bolsillo de la chaqueta. 

JULIÁN
Le he traído un detalle... Es una película que 
hice hace años y como me dijo que le gusta-
ban los policíacos... 
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MÉDICO
Gracias... no hacía falta.

JULIÁN
Ya lo sé... pero así de vez en cuando se acuerda 
de mí… adiós doctor... gracias por todo.

El médico parece afectado. Julián le da un abrazo. Luego el mé-
dico y Tomás también se saludan. Escuchamos sonido motor co-
che…

22. SEC. HOSPITAL / EXT – DÍA      ELIMINADA

23. SEC. TAXI / INT – DIA

Un muñequito baila colgado del retrovisor del taxi. Tomás lo 
mira. Luego mira a su amigo. Están los dos en silencio. 

JULIÁN
…antes no he querido reprocharte nada... ha-
cemos lo que podemos... todos… aquí nadie 
tiene la culpa de nada…

TOMÁS
… mi mujer sí… mi mujer tiene la culpa... ella es 
la que me ha obligado a venir... yo no quería…

JULIÁN
Ya me extrañaba... 

TOMÁS
Tú te crees que a mí me apetece acompañarte a… 
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JULIÁN
Imagino que no.

TOMÁS
… me dijo que si no venía ahora luego me iba a 
arrepentir… no he tenido más remedio…

Julián le sonríe. 

JULIÁN
No quiero que vengas al entierro… no vale la 
pena… ¿me lo prometes?

TOMÁS
Vendré si me da la gana.

Julián golpea cariñosamente la pierna de su amigo. El taxi se de-
tiene.

TOMÁS
¿Dónde vamos?

JULIÁN
A comer… ¿no tenías tanta hambre? Al restau-
rante de un amigo, carísimo… ¿pagas?

Tomás pone cara resignada mientras paga y Julián sale del 
taxi.

23 B Calle / EXT -DIA

Julián sale del taxi y espera que Tomás termine de pagar cuando 
dos chicas se le acercan, sonrientes y le reconocen. 



55

CHICA 1
Hola. ¿Podemos hacernos una foto contigo?… 

JULIÁN
Claro...  ¿nos sacas una foto?

Julián le pregunta a Tomás. La chica le da su móvil a este. Posan 
con Julián mientras les encuadra. 

CHICA 2
¿Y cuándo van a volver a poner la serie?

JULIÁN
No lo sé... eso tenéis que preguntárselo a mi 
representante.

Julián señala a Tomás que saca la foto. Las chicas le miran, espe-
rando respuesta.

TOMÁS
Después del verano…

CHICA 1
¿Y no va a hacer otra película?

JULIÁN
¿Algún proyecto a la vista?

Julián pregunta a Tomás. Todos esperan su respuesta.

TOMÁS
Sí… ahora va a hacer una de zombis.

CHICA 2
¿Ah, sí?
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Julián mira a su amigo impresionado por la ironía.

JULIÁN
Sí…

CHICA 1
Qué bien... gracias... adiós.

Las chicas se van. Julián mira a Tomás.

TOMÁS
¿Qué? 

JULIÁN
Nada… nada.

TOMÁS
Dijiste con humor, ¿no?

JULIÁN
Sí, sí… ha estado muy bien… muy bien… 

Tomás de pronto se fija en la tienda ante la que están detenidos 
y entra. 

JULIÁN
¿Dónde vas?

Julián, sorprendido, le sigue.

24. SEC. LIBRERÍA / INT – DÍA

Desde el interior de una gran librería vemos a los hombres en-
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trar. Tomás mira las estanterías, como buscando algo. Julián le 
sigue.

TOMÁS
Hola… buenos días… mira, estoy buscando 
algún libro de psicología animal… sobre ani-
males de compañía, sobre perros…. Consejos, 
pautas de conducta… 

La dependienta hace que la sigan. Julián sonríe, sorprendido por 
la iniciativa.

DEPENDIENTA
Todo lo relacionado con animales y mascotas 
está ahí…

La mujer se acerca a la sección. Señala la estantería.

DEPENDIENTA
… hay sobre nutrición, este se vende mucho: 
comportamiento y salud de tu perro… lo que 
tenemos está todo aquí…  

TOMÁS
Gracias… muy amable…

La mujer se va. Julián mira a su amigo orgulloso mientras Tomás busca.

JULIÁN
Luego te voy a echar de menos… 

Tomás saca un par de libros. Los hojea.

TOMÁS
Éste igual está bien… 
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Mientras Tomás lee el libro nos alejamos con Julián, que parece 
buscar otra cosa. Finalmente se detiene en otra zona de la libre-
ría. Lee los lomos de los libros. Coge uno. Al poco se le acerca 
Tomás con dos libros en la mano.

TOMÁS
Te regalo estos dos… 

JULIÁN
Gracias.

TOMÁS
¿Qué buscas?

Julián le da uno de los libros que está mirando a Tomás. Éste lee 
el título. 

TOMÁS
“La muerte, un amanecer”…  

Tomás le mira, irónico. Se fija en la estantería en la que se en-
cuentra. 

TOMÁS
La autora nos hace comprender que la muerte 
es una experiencia idéntica al nacimiento… 

JULIÁN
Por ahí interesante… démosle una oportunidad.

Tomás no sabe que responder. Julián le da dos más. 

TOMÁS
“El libro tibetano de la vida y de la muerte”…
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JULIÁN
Reencarnarse no lo tenía contemplado pero…

TOMÁS
 “Ayudar a morir”…  

Tomás resopla, afectado. Julián le da otro más. Tomás lee de nuevo.

TOMÁS
“Vida después de la muerte”, cómprate éste, 
Julián.

JULIÁN
… los tres… 

TOMÁS
¿Quieres los tres? 

JULIÁN
Pagas tú, ¿no?... Además, si me fuera de viaje 
a Tailandia también me compraría una guía… 
pues es lo mismo.

Tomás asiente. De pronto, Julián tiene un gesto raro.

JULIÁN
Me estoy mareando…

TOMÁS
¿Te estás mareado?

JULIÁN
Sí.. yo también necesito comer… las drogas me 
dan mucha hambre.
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TOMÁS
Vamos…

25. SEC. CALLE LIBRERÍA / EXT – DÍA   ELIMINADA

26. SEC. RESTAURANTE / INT - DÍA

Una imagen desde el interior de un restaurante, camareros sir-
viendo.

Julián y Tomás están comiendo en el restaurante. En silencio 
y pensativos. Julián observa a la gente del local y de pronto ve 
a alguien a quien parece conocer. Es una pareja que acaba de 
entrar en el local. Julián alza el brazo y les saluda. La pareja no 
le devuelve el saludo, como si no le hubiesen visto. Tomás ve el 
gesto de su amigo.

TOMÁS
¿A quién saludas?

JULIÁN
A uno que ha hecho ver que no me veía.

TOMÁS
Será porque no te ha visto..

JULIÁN
No… me ha visto pero ha hecho ver que no… 

Tomás ve a Julián contrariado. Les mira. La pareja se ha sentado 
al otro lado del local junto a una mujer que les esperaba y se 
saludan sonrientes.
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TOMÁS
¿Quién es?

JULIÁN
… un actor… hemos trabajado juntos muchas 
veces… no es que sea un amigo pero… y su 
mujer también me ha visto.

TOMÁS
¿Y por qué no querrían saludarte?

JULIÁN
Porque la gente no sabe qué decirme… huelen 
a muerto y les da miedo… prefieren evitar-
me… es normal, supongo, ¿no?

TOMÁS
Supongo… ¿podemos cambiar de tema ni que 
sea durante la comida?

Los dos siguen comiendo. Julián, sin embargo, no lo puede evitar.

JULIÁN
¿Huelo mal?

Alarga su brazo, se baja el jersey y se lo pone bajo la nariz a Tomás 
que no puede llevarse el tenedor a la boca. Se lo saca de encima.

TOMÁS
¿Te importa?

JULIÁN
…pues me pongo una colonia turca para pre-
sidiarios que me recomendaron…
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Julián mira a la pareja, al fondo del local.  No lo puede evitar. Se 
levanta.

JULIÁN
… ahora vuelvo…

TOMÁS
¡Julián!

Tomás intenta detener a su amigo pero este se ha levantado y 
se acerca al grupo cuando la otra mujer se levanta y va hacia el 
baño. Sus amigos le ven venir y fuerzan una sonrisa. 
 

JULIÁN
Hola… ¿Cómo estáis?  

AMIGO
¡Julián!... 

Le sonríen sorprendidos.

AMIGA
Hola… qué alegría verte… 

JULIÁN
No os levantéis, no… ¿qué tal?

Le miran y no saben qué contestar.

JULIÁN
¿Cómo va todo?

AMIGA
Muy bien…
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JULIÁN
Me alegro.

AMIGO
Sí… ella no para de trabajar, yo no tanto pero… 
¿Y tú? ¿Estás en el teatro, no?

AMIGA
Es verdad, a ver cuándo te venimos a ver…

JULIÁN
Pues daos prisa… no me quedan muchas fun-
ciones… 

Asienten, incómodos por el comentario. Después de un silencio.

AMIGO
Sí... a ver qué día podemos… ¿estabas comien-
do aquí? 

JULIÁN
Sí… en la mesa del fondo…  

AMIGO
Ah… nosotros acabamos de entrar, no te he-
mos visto.

JULIÁN
Sí, sí que me habéis visto pero habéis disimu-
lado… por eso he venido yo a saludaros…  

Silencio. 

JULIÁN
… nos conocemos hace años… estoy muy en-
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fermo  como ya sabéis y… no sé…  me ha pa-
recido feo que me ignorarais así, ¿no?...  ya no 
me queda mucho… 

No saben qué cara poner.

JULIÁN
… no os pido que me llaméis a casa para pre-
guntarme cómo estoy pero si coincidimos 
como hoy pues… un abrazo y unos ánimos me 
vendrían bien… ¿no os parece?... o un gesto ni 
que sea…

Nadie contesta. Vuelve la mujer a la mesa y se sienta. Les mira 
sin entender.

JULIÁN
Pues nada… os dejo, estoy comiendo con un 
amigo que sí que me quiere mucho y ha ve-
nido a verme desde Canadá… somos amigos 
desde hace… desde que llegué a España… 

Julián mira a Tomás de forma entrañable. 

JULIÁN
No creo que nos volvamos a ver… así que eso…  
haceos un chequeo de vez en cuando… 

Julián se va. Llega hasta su mesa y se sienta. Da un  buen trago a 
su bebida.

JULIÁN
Tiene su punto esto de morirse… puedes decir 
lo que se te cante que nadie te va a decir nada… 
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Después de unos segundos de silencio suena el teléfono de Ju-
lián. Éste lo mira y se lo da a Tomás.

JULIÁN
Paula… contesta tú… ¡toma! ¿No sois tan ami-
gos?

TOMÁS
¿Hola? Hola Paula… no, soy Tomás… Sí, ¿Qué 
tal?... bien, sí… al final pude escaparme unos 
días y vine… ¿y tú? Pues comiendo con Julián...

Un camarero se acerca a retirar sus platos. Les vemos de lejos.

27. SEC. CALLE TEATRO / EXT – NOCHE

En la puerta de un teatro, de noche. Vemos el cartel y los anun-
cios del espectáculo. Reconocemos a Julián en una de las fotos. 
No hay nadie en la entrada. 

28. SEC. TEATRO / INT - NOCHE

En el escenario del teatro, Julián está interpretando a un personaje 
muy cómico. Lleva un bigote postizo y se mueve de forma divertida. 
La gente se ríe mucho y Julián parece estar pasándoselo muy bien.

Sentados entre el público Tomás y una mujer se ríen. Especial-
mente ella. Es Paula. Tomás la mira divertido y se ríe de verla 
reír. Comparten algunas risas y comentan.

29. SEC. HALL TEATRO / INT- NOCHE    ELIMINADA



66

30. SEC. CALLE TEATRO / EXT-NOCHE

Los espectadores van saliendo. Entre ellos vemos a Tomás que 
parece esperarla. Enseguida se le acerca Paula, que termina de 
ponerse la chaqueta. Tomás la ayuda. Están sonrientes.Tomás y 
Paula caminan por la calle, alejándose del teatro. 

TOMÁS
¿Cuántas veces la has visto?

PAULA
Bastantes… pero me divierte volverla a ver, 
como ya sé lo que va a pasar… y me gusta ver 
a Julián hacer el idiota… está feliz... 

TOMÁS
Sí… 

PAULA
¿Vamos a tomar algo? 

TOMÁS
Claro… ¿Y Julián?

PAULA
Ya vendrá… siempre tarda en salir.

Se alejan hablando.

31. SEC. BAR / INT - NOCHE

Tomás y Paula están sentados en un bar de tapeo lleno de gente 
y con mucho ambiente. Les sirven un par de copas de vino y algo 
para picar. Tomás le enseña algo en su móvil. 
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PAULA
¿Cómo es que son tan rubios?

TOMÁS
Porque mi mujer es de origen noruego… sus 
abuelos emigraron a Canadá… tienen ADN vi-
kingo.

PAULA
¿Qué edad tienen ya?

TOMÁS
Sarah tiene diez y Michael tiene siete…  ¿y tu hija?

PAULA
… Valentina cumplió tres… 

TOMÁS
¿Tres?... ¿Ya? Si la última vez que te vi estabas 
embarazada, ¿no?

PAULA
Pues sí… pero pasaron tres años… 

TOMÁS
Pues nadie me ha avisado.

Ella sonríe y beben. 

PAULA
¿Te gusta vivir allí? ¿Nunca has querido volver?

TOMÁS
No… nunca… 
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Paula lo mira impresionada por su seguridad. 

PAULA
Tienes las cosas claras.

TOMÁS
¿Lo parece verdad?

Ella asiente y sonríe.

TOMÁS
¿Y tú? ¿No has pensado en volver a Buenos 
Aires?

PAULA
Lo pensé el año pasado, cuando nos separa-
mos con mi ex pero… no me voy a llevar a su 
hija a Buenos Aires y dejarla sin padre… no 
estaría bien… y él ahora va a tener otro hijo 
y Valentina está feliz de tener un hermano… 
culpa mía por haberme enganchado con un 
gallego… y además no podría hacerles eso a 
mis pretendientes...

TOMÁS
No estaría bien...

PAULA
… la verdad es que ya me he acostumbrado 
a vivir aquí… y tengo la suerte de tener a al-
guien de la familia al lado…

TOMÁS
La suerte la tiene Julián de tenerte a ti…
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PAULA
¿Verdad?... sí que es un poco pesado, sí.

TOMÁS
Es insoportable, Paula.

Ella se ríe. Después de un segundo.

TOMÁS
… gracias por responder a mis emails durante 
todos estos meses… 

PAULA
¿Viste qué enfermera-secretaria más eficiente 
que soy?

Tomás asiente, agradecido. 

PAULA
¿Qué le ha dicho el médico? ¿Crees que podría 
replanteárselo?

TOMÁS
No… de hecho ha ido a despedirse…

PAULA
¿Y no has hablado con él? A ti te tiene en con-
sideración, lo que tú opines es importante 
para él.

Tomás piensa la respuesta.

TOMÁS
Ya… lo he intentado pero… 
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PAULA
¿Pero?

TOMÁS
Tampoco tengo muchos argumentos. 

PAULA
No sabía que hacen falta muchos argumentos 
para seguir viviendo.

TOMÁS
Ya… pero, ¿qué más puede hacer?… Yo en el 
fondo le entiendo… 

PAULA
Vaya.

Paula parece contrariada. 

TOMÁS
¿Qué? 

PAULA
Nada… eras mi última oportunidad…

Tomás la observa. 

TOMÁS
No te enfades.

PAULA
No… no… es que estoy cansada Tomás… 

Paula sonríe, resignada y afectada.
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PAULA
… me siento muy sola, la verdad… Julián tiene 
muchos amigos y le invitan a todas las fiestas 
pero luego… la gente tiene su vida y los ami-
gos de verdad están muy lejos y solo venís de 
visita… 

Tomás capta la indirecta. Parece avergonzado e incómodo. Se 
miran.

TOMÁS
No, no… tienes razón, y lo siento… He tardado 
mucho en venir… ya lo sé… es el primer amigo 
que se me va a morir y… llevo todos estos me-
ses que no he sabido cómo…

Tomás intenta reprimir la emoción pero esta vez parece que no 
va a poder evitarlo. Por primera vez le vemos romperse un poco. 
Paula se da cuenta y  le coge la mano.  Se quedan así, unos largos 
segundos.  Luego se separan y se sonríen.

PAULA
Perdona… no quería…

TOMÁS
…  te he traído un detalle… unos bombones 
pero se los voy a dar a Truman.

Los dos  sonríen cuando se dan cuenta que Julián entra en el bar 
y camina hacia ellos. 

Les vemos de lejos, en mitad de la gente. Julián, que parece algo 
fumado les abraza de forma efusiva provocando sus sonrisas. Se 
lo sacan de encima. 
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32. SEC. CALLE JULIÁN / EXT – NOCHE

Se detiene un coche delante de casa de Julián, con Paula al volan-
te. Salen los hombres. Se despiden de ella. No oímos bien lo que 
se dicen. Parecen divertirse. El coche arranca. 

JULIÁN
¿Dónde vamos? 

TOMÁS
A dormir, ¿no estás cansado?

JULIÁN
Sí, pero tres noches que tenemos para discutir  
y  beber y drogarnos… sube a casa.

TOMÁS
Yo estoy muerto del viaje Julián… y tú también 
debes estarlo.

JULIÁN
Yo aún no…

Julián le mira con ironía. Tomás no responde la broma.

JULIÁN
… igual tienes razón… Te paso a buscar maña-
na… dale…

Se sonríen y Julián le abraza. Luego se va.

JULIÁN
… ha sido un gran día… mañana más…

Tomás respira, cansado, y lo ve entrar en su portal mientras se 
gira hacia el hotel.
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33. SEC. HABITACION HOTEL / INT - NOCHE

Tomás entra en su habitación de hotel. Se sienta en la cama, 
agotado. Junto a él la maleta medio abierta, su abrigo. Alarga la 
mano y coge la gorra roja con las letras Montreal. La tiene entre 
las manos y la toca, pensativo, sintiendo el largo viaje que ha 
hecho hasta este momento. Se levanta.

Tomás apaga las luces de la habitación menos la de la mesita de 
noche. Se abotona el pijama. Se mete en la cama. 

Tomás mira su IPad tumbado en la cama, durmiéndose.

Más tarde. La habitación a oscuras. Tomás ya duerme. Llaman 
a su móvil. Vemos que son las 3:45 de la noche. Mira quién le 
llama, responde. 

TOMÁS
Julián… ¡Qué pasa!...¿Cómo que qué hago? 
Dormir… son casi las cuatro de la madruga-
da… no, no tengo ganas de hablar… ¿para qué 
quieres que abra la ventana?

Tomás deja el móvil sobre su cuerpo en modo altavoz, con lo que 
escuchamos la voz de Julián. 

OFF JULIÁN
Para que te llegué un poco del olor de la ma-
rihuana que me has comprado… sube a casa, 
¿no tienes hambre?

TOMÁS
No, Julián… quiero dormir… 

OFF JULIÁN
Y yo… pero tengo insomnio.
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Tomás se acomoda resignado sobre la almohada. Mira hacia la 
ventana. 

OFF JULIÁN
…  y luego cuando al final me duermo no paro 
de soñar…con mis padres sobre todo… tam-
bién con Alex… ¿te acuerdas de él? Se mató 
con la moto hace años… 

TOMÁS
Sí

OFF JULIÁN
Estaba leyendo uno de estos libros tan ins-
tructivos que me has comprado y dice que es 
normal soñar con los muertos en mi estado… 
¿sabes por qué?

TOMÁS
Ahora mismo no me acuerdo.

OFF JULIÁN
Porque es una forma subconsciente de irnos 
preparando para el viaje… pensar en quién 
nos va a venir a buscar.

TOMÁS
¿Te vienen a buscar?

JULIÁN
Claro.

TOMÁS
¿A dónde?
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OFF JULIÁN
No lo sé, aun voy por el primer capítulo… 

La voz de Julián a través del teléfono parece llenar la habitación 
oscura del hotel. 

OFF JULIÁN
¿A tí quién te gustaría que te viniese a buscar?

Tomás escucha a su amigo que le habla medio en broma pero en 
serio a la vez.

TOMÁS
Mi madre supongo… o Marilyn Monroe.

OFF JULIÁN
… yo fíjate que nunca me entendí con mi pa-
dre, ya lo sabes, pero me da como seguridad 
si viene él a buscarme… mi madre con lo des-
pistada que era seguro que llega tarde y se 
pierde.

Tomás se ríe. 

TOMÁS
¿Pero tú no eras ateo?

OFF JULIÁN
Mucho, antes mucho… ahora nada.

TOMÁS
Ya…

Después de un silencio.
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OFF JULIÁN
Voy a seguir con la lectura… gracias por venir, 
te quiero… 

Julián cuelga. Tomás deja el teléfono. Permanece pensativo en la 
oscuridad de la habitación. 

34. SEC. HOTEL / EXT- INT   -  DÍA

EXT COCINA - Un callejón, de día. Un empleado del hotel fuma 
junto a la puerta de servicio. Lo apaga y entra. 

INT COCINA - En la cocina del hotel, el empleado termina de pre-
parar una bandeja para un desayuno. Hay bastante ajetreo de 
personas trabajando.

HABITACIÓN- Vemos la calle desde una ventana de la habita-
ción. Tomás está durmiendo en la cama. Golpean a la puerta. Se 
despierta. Tomás se levanta y abre. 

EMPLEADO
¿Había pedido un desayuno señor?

Tomás, dormido, no sabe qué decir cuando aparecen Julián con 
Truman.

JULIÁN
Sí, gracias… déjelo aquí mismo, gracias.

El camarero se va.

JULIÁN
Te he pedido unos huevos… es lo que desa-
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yunáis en Groenlandia, ¿no?... Yo mientras le 
preparo una bañera rápida a Truman.

Julián entra en el baño con el perro. Tomás que sigue aturdido 
sin decir nada le mira sin dar crédito mientras Julián mete a Tru-
man en la bañera. Abre el agua.

JULIÁN
Es que quiero que tenga buen aspecto… hace 
tiempo que no le baño porque no tengo ba-
ñera en casa… y Paula no me deja hacerlo en 
la suya… ¿no te importa, no? ¡Truman!… mira 
qué jabón… champú cinco estrellas… ya verás 
qué bien… ¡te van a pedir todas el teléfono!

Tomás vuelve a la habitación y se sienta en la cama ante el desayuno. 

OFF JULIÁN
Apúrate, que hemos quedado con una familia 
adoptiva…

35. SEC. CALLE / EXT – DÍA

Una calle. Un taxi se acerca lentamente y se detiene. Los vemos a 
ellos tres dentro. Salen.

Se acercan a un portal. Julián mira un papel asegurándose que 
es la dirección correcta. Antes de llamar Julián se arregla el pelo.  
Luego mira a Tomás y también le arregla la chaqueta. Este se lo 
quita de encima. Llama al timbre. 

36. SEC. PISO / INT - DÍA

En el piso les vemos hablar con una mujer. Salen a una terraza. 
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Truman olisquea por todos lados. Es un piso agradable y lumi-
noso. Hay algún juguete que indica que vive un niño. 

Sentados en el comedor, más formalmente, toman café. Julián mira 
una foto que le enseña la mujer. En ella sale un niño de unos 8 años.

MUJER 1
Lo adoptamos en Rusia… él tenía ya tres años…

JULIÁN
¿Cómo se llama ?

MUJER 1
Sasha.

Julián mira la casa intentando imaginar a Truman ahí. Tomás se 
da cuenta y rompe el silencio.

TOMÁS
¿Y habíais tenido ya antes un perro?

MUJER 1
No... no, la verdad es que a mi mujer no le gus-
tan mucho pero… al final la convencimos.

Julián y Tomás la miran sin entender demasiado. En ese momento 
se oye la puerta de la casa cerrarse y alguien que saluda. Aparece 
otra mujer con una bolsa de compra. Muy simpática los saluda.

MUJER 2
Perdonar… no os levantéis no… encantada.

TOMÁS
Igualmente.
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MUJER 1
Él es Julián, el amo del perro…

MUJER 2
Hola, Julián… ¿Cómo se llama?

JULIÁN
Truman.

MUJER 2
Hola, Truman… ¿te gusta la casa?

JULIÁN
Es hermosa… y en medio de Madrid.

MUJER 1
Les comentaba que nunca hemos tenido un 
perro antes pero que… 

MUJER 2
Bueno porque teníamos un gato… yo he sido siem-
pre más de gatos… sobre todo viviendo en un 
piso pero… nuestro hijo está tan ilusionado que…  

MUJER 1
…además el terapeuta al que lo llevamos tam-
bién nos lo ha recomendado.

JULIÁN
¿Ah, sí?…

Julián y Tomás comparten una mirada.

MUJER 2
Parece muy educado.
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Truman los mira sentado a un lado.

JULIÁN
Y muy limpio… Lo llevé a un colegio de pago.

Todos se ríen. 

MUJER 1
¿Un poco más de café?

TOMÁS
No… gracias…

La mujer le sirve igual.

JULIÁN
Me está costando mucho encontrar a alguien 
que lo quiera porque en general todo el mun-
do busca perros jóvenes, un cachorro… ¿para 
vosotras eso no va a ser un problema?

MUJER 1
No… porque forma parte de la terapia. 

JULIÁN
¿Ah, sí?

MUJER 2
La idea es la de adoptar a un animal igual que 
lo adoptaron a él… esa identificación entre ellos 
parece que va a ser muy beneficiosa para Sasha.

JULIÁN
¿Es interesante, no?
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TOMÁS
Sí, mucho…mucho…

MUJER 1
Y si además evitamos que se sacrifique un 
animal, mejor, ¿no?

TOMÁS
Claro…

A Julián la idea del comentario más bien le perturba.

MUJER 2
¿Y cómo es que te quieres deshacer del perro?

Nos damos cuenta que Julián no sabe que contestar. Tomás duda 
en si decir algo.

JULIÁN
Por culpa de mi novia… me voy a casar, ella es 
alérgica... no le gustan los animales… 

MUJER 2
Bueno, puedes venir a visitarle cuando quieras… 

JULIÁN
Gracias… eso estaría bien…

MUJER 1
Ya verás cuando conozcas a  Sasha…

MUJER 2
Perdón… pero yo me voy a tener que ir… me 
sabe mal.
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JULIÁN
No te preocupes… nosotros también… 

Se levantan. La Mujer 2 se aleja por el pasillo. Ellos lentamente 
van hacia la puerta.

MUJER 1
¿Por qué no nos lo dejas?... y así vemos cómo va…

Julián no se esperaba el comentario. 

JULIÁN
¿Ahora? 

MUJER 1
Sí… para probar… un día, a ver cómo se en-
tienden con Sasha… estaría bien hacer una 
prueba antes de decidir nada, ¿no te parece?

JULIÁN
Sí, claro… pero no he traído nada, ni su cepillo 
de dientes ni su pijama… 

 
La mujer sonríe y parece como si Julián no pudiera separarse de 
Truman.

TOMÁS
Yo creo que es una buena idea Julián.

Julián mira a su amigo como si este lo hubiera traicionado.

TOMÁS
Ya que estamos aquí… también para ver cómo 
se siente Truman, ¿no?
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Julián no sabe qué contestar.

JULIÁN
No sé.

TOMÁS
¿Por qué no?

JULIÁN
Mejor otro día.

TOMÁS
¿Cuándo?... Es una buena idea… 

Se hace un largo silencio.

MUJER 1
Lo cuidaremos… no te preocupes. 

Julián asiente finalmente, afectado. Le da la correa a la mujer.

JULIÁN
No está acostumbrado a dormir solo… ni fue-
ra… igual podría dormir en la habitación del 
niño… no sé.

MUJER 1
Claro.

JULIÁN
Acostumbra a salir tres veces al día… bebe 
mucho… podéis encontrar pienso para perros 
pero yo le acostumbro a hervir arroz y le pon-
go pequeños trozos de carne roja… eso le gus-
ta mucho… y  las madalenas.
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Tomás observa a su amigo dar instrucciones como si estuviera 
dejando a su hijo. La Mujer 2 se acerca para despedirles.

JULIÁN
No os extrañe si por la noche a veces tose… 
sobre todo si alguien ha fumado.

MUJER 1
No te preocupes, que no fumamos… quédate 
tranquilo.

Van hacia la puerta. Tomás se lleva sutilmente a Julián hacia la 
puerta. La abren. 

JULIÁN
Bueno… pues… os llamo mañana y paso a re-
cogerlo.

MUJER 1
Perfecto… o te lo acercamos nosotros…

TOMÁS
Encantado.

MUJER 2
Igualmente.

Tomás se da la mano con la mujer. Julián se agacha para despe-
dirse de Truman. 

JULIÁN
Pórtate bien y no rompas nada… ¿me oyes, 
Truman?

Julián no puede evitar soltar un par de lágrimas. Triste y emocionado. 
Sonríe y se limpia. No saben que decirle. Las dos mujeres le miran.
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JULIÁN
Los actores somos así… lloramos por todo…

Tomás empuja delicadamente a su amigo fuera de la casa, se 
despiden y se van. 

37. SEC. TAXI/ INT – DÍA

Vemos las calles pasar desde un taxi. Julián y Tomás están senta-
dos en silencio. Julián, aun con los ojos humedecidos, termina de 
secarse las lágrimas y ve las calles pasar. Comparten una mirada.

JULIÁN
Son muchos años… dormimos juntos…nos 
afeitamos juntos.

TOMÁS
Ya…

JULIÁN
Esta noche duermes en casa, te aviso… no 
me gusta dormir solo… puedes dormir en el 
sofá… o en la manta de Truman.

Julián y Tomás se dan cuenta de la mirada del taxista en el retro-
visor. Julián no duda en aprovechar el malentendido. Se abraza a 
Tomás, como una pareja.

JULIÁN
…y si quieres hacer el amor luego te quedas 
en la cama conmigo, ¡eh!… que siempre te vas 
y me dejas solo… ¿Cómo va con tu mujer por 
cierto?, ¿mejor?... dame un beso…
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Tomás no contesta y pasa de él pero  le deja seguir con la broma.

38. SEC. CALLE / EXT – DÍA

El taxi se aleja por la calle y el tráfico de la ciudad.

39. SEC. CALLE / EXT -DIA

A - EXT / El taxi se acerca por otra calle desde la que se ve Madrid. 
Llega a una zona de cementerios. Vemos tumbas y el taxi pasar. 

INT / Tomás mira al exterior. Ve la entrada de un cementerio pa-
sar. Tomás mira a su amigo.

TOMÁS
¿Dónde estamos yendo, Julián?

JULIÁN
Gracias por acompañarme…

Julián golpea su pierna, agradecido.

B - EXT / El taxi se detiene ante un gran edificio. 
      
C- INT / Los dos hombres miran el edificio desde el interior del 
taxi como si no quisieran bajar.

TOMÁS
¿Qué hacemos aquí?

JULIÁN
¿Si prefieres esperarme en el parque? No será 
muy divertido
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TOMÁS
¿Tú quieres que entre contigo o no?

JULIÁN
Igual sí.

TOMÁS
Pues vamos…

Salen del taxi. 

EXT - Se encuentran ante el edificio de una funeraria. Entran en 
ella.

40. SEC. FUNERARIA / INT - DÍA

A – HALL: Entran en el Hall y se acercan a la recepción.

B – ASCENSOR: Un asesor familiar, muy atento y sonriente, les 
atiende mientras suben por el ascensor.

ASESOR FAMILIAR
¿Quién me ha dicho que le había atendido?

JULIÁN
Una mujer… hablamos hace unos semanas 
por teléfono, me dio algunos datos y queda-
mos que pasaría a verla pero no he podido 
hasta hoy…

ASESOR FAMILIAR
Supongo que sería Beatriz,  hoy no está pero 
les atiendo yo si les parece bien…
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JULIÁN
… yo quería básicamente un presupuesto.

ASESOR FAMILIAR
¿Para qué tipo de entierro? ¿Quién es el difun-
to?

JULIÁN
Soy yo… seré yo…

Tomás no dice nada,  mira serio al hombre.

JULIÁN
Él me acompaña y me ayuda en todos los trá-
mites... 

ASESOR FAMILIAR
Lo siento… 

JULIÁN
Gracias.

C –  Oficinas.

Se abren las puertas del ascensor y salen los tres. El Asesor fami-
liar primero. Se acercan a la zona de oficinas.

ASESOR FAMILIAR
Un momento por favor…

El asesor familiar se dirige al interior parece que a recoger algo. 
Ellos miran a su alrededor y de pronto se dan cuenta que tras 
ellos hay una pequeña sale con un expositor. Algunos féretros, 
urnas y demás elementos. Julián entra apenas y observa. Respira 
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hondo. Tomás ve a su amigo, serio ante la imagen de los féretros 
y le insta con un gesto a salir de la habitacion cuando aparece el 
Asesor familiar.

ASESOR FAMILIAR
Si me acompañan…

Le siguen.

D –  Despacho.

Se sientan informalmente en pequeños sofás. 

ASESOR FAMILIAR
¿Qué es lo que habían concretado con mi com-
pañera?

JULIÁN
De entrada aún no tengo claro si opto por un 
entierro normal, o bien por la incineración… 
tengo dudas

ASESOR FAMILIAR
Es una decisión muy personal claro está, en 
cuanto a los precios no son muy diferentes para 
las dos opciones….depende de la calidad de los 
materiales, tanto del amplio catálogo de ataú-
des como también con las urnas. Disponemos 
de un tipo de urnas para guardar las cenizas…

El asesor familiar mira a Julián y parece cortarse un poco.

ASESOR FAMILIAR
… en el domicilio de la familia, en un lugar 
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a la vista… tenemos para este caso de urnas 
con diferentes diseños y mejores acabados… 
luego están las urnas biodegradables que se 
entierran… como si fueran un ataúd.

JULIÁN
¿Ah sí?... No lo sabía.

ASESOR FAMILIAR
Sí… es algo que cada vez tiene más demanda, 
sobre todo en personas más jóvenes…

JULIÁN
¿Ah sí?

ASESOR FAMILIAR
Sí… también las tenemos de sal, son urnas 
para que se disuelvan en el mar… 

Julián lo mira pensativo.

JULIÁN
No, en el mar no…

ASESOR FAMILIAR
¿Tiene un nicho o un columbario de la familia 
donde dar sepultura?

JULIÁN
No.

El asesor familiar abre una especie de dossier-folleto y se lo da. 
Julián lo mira.

ASESOR FAMILIAR
Bien… se lo pueden quedar para poder ir mi-
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rando en casa tranquilamente todas las op-
ciones que les ofrecemos… estos son los ataú-
des… los hay con grabados de muy distintos 
estilos y, eso sí, todos están hechos con ma-
dera certificada protegida con un terminado 
de barniz al agua, que es importante decirlo, 
tienen un muy bajo impacto medioambien-
tal… ¿ven?

JULIÁN
Está bien…     

ASESOR FAMILIAR
Y al final están las urnas, tenemos las biode-
gradables que les comentaba, esas son… lue-
go está el modelo Diplomatic que está hecha 
con madera de cedro o la opción Porcelana 
Blanca… estas siempre tienen unos hilitos do-
rados decorativos que le dan solemnidad

JULIÁN
¿Son pequeñas?...¿no?, quiero decir, ¿aquí ca-
ben todas las cenizas?

ASESOR FAMILIAR
Sí claro… se ponen todas las cenizas… otra 
cosa es que quieran guardar algunas en un 
relicario.

Tomás ve a su amigo afectado, proyectándose en la urna.

ASESOR FAMILIAR
…Al final del folleto hay también una amplia 
muestra de tarjetas y recordatorios. También  
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proponemos una selección de poemas…  Hay 
algunas que cuando se abren… como ésta… 
suena una música.

Tomás ve a su amigo que se ha recostado en el sofá, pensativo y 
agobiado.

TOMÁS
¿Qué tipo de música?

ASESOR FAMILIAR
Ehh…clásica, adagios… 

TOMÁS
¿De Albinoni?

ASESOR FAMILIAR
Sí… es un detalle bonito y gusta mucho… también 
nos encargamos de la ornamentación floral y de la 
ceremonia. Sea religiosa o no. Si quieren música 
en directo, tenemos un pequeño cuarteto, o puede 
ser también música grabada, o sin música…  tam-
bién elaboramos Deuvedés con fotos e imágenes 
que luego se proyectan en la ceremonia… cada vez 
lo hacemos más porque a la gente le gusta recor-
dar y ver al difunto… si tiene vídeos o…

El Asesor familiar mira a Julián y se corta. Luego sigue.

ASESOR FAMILIAR
Y el traslado del féretro al cementerio, claro… 

Julián se desabrocha un poco la camisa. Sonríe sudoroso, respira 
hondo. 
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TOMÁS
Me gustaría si pudiese enviarme diferentes 
presupuestos indicando bien todo lo que in-
cluyen. ¿Es posible por email? 

ASESOR FAMILIAR
Claro… por supuesto…mejor les tomo los da-
tos en el ordenador…

Se levantan el asesor familiar y Tomás y se acercan a una mesa 
con un ordenador. Julián sigue sentado, absorto. Desde donde 
está vemos a Tomás hablar con el asesor familiar. Julián mira el 
catálogo, aturdido. Tomás le da la mano al asesor familiar y se 
acerca a su amigo. Se detiene a su lado y lo mira.

TOMÁS
Vámonos de aquí… 

JULIÁN
Por favor…

Se levanta y se van.

41. SEC. RESTAURANTE / INT - DÍA

En un restaurante están ya tomando los postres. Julián bebe lo 
que parece un licor. Vemos una botella junto a los cafés.  Se mi-
ran en silencio. Están serios y concentrados con el plato. Julián 
sonríe levemente al recordar.

JULIÁN
Albinoni… 

TOMÁS
Puedo dejarte dinero si lo necesitas, ¿me 
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oyes?, lo vas a necesitar… ¿Cuánto tienes en 
el banco?

JULIÁN
En el banco nada… le debo a Hacienda y me lo 
quitan… lo tengo en un pote de galletas en un 
armario que no te diré cual es porque no me 
fío de ti… no necesito, gracias.

TOMÁS
Como quieras… pero no te lo voy a volver a 
ofrecer.

Julián sabe cuando su amigo habla en serio. 

JULIÁN
Hagamos una cosa, antes de que te vayas, sin 
que me de cuenta, déjame algo… lo que pue-
das… en un sobre por ahí… 

Tomás se lo mira y asiente a un Julián agradecido. 

JULIÁN
Y si veo a Marilyn le hablaré de ti… 

Siguen comiendo. Julián de pronto hace un gesto como de escon-
derse.

TOMÁS
¿Qué haces?

JULIÁN
Me escondo… 

TOMÁS
¿Por qué?
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JULIÁN
¿Se ha sentado ya?

TOMÁS
¿Quién?

JULIÁN
Uno que acaba de entrar... que va con una mu-
jer… creo que me ha visto…

TOMÁS
Se está sentando, si... ¿quién es?

JULIÁN
Es... era un amigo... 

TOMÁS
¿Qué hiciste?

JULIÁN
Me acosté con su ex mujer... y un tiempo des-
pués se divorciaron...

TOMÁS
Pues viene hacia aquí…

JULIÁN
¿Viene hacia aquí?

TOMÁS
Si, yo de tí dejaría de hacer el ridículo.

El hombre llega hasta ellos. Julián le da la espalda, como si no lo 
viera.



96

HOMBRE
¡Julián!... 

JULIÁN
¡Ei!... ¿qué tal?... No te había visto... ¿acabas de 
llegar?

HOMBRE
Sí, ahora mismo.. No estaba seguro de si eras tú…

JULIÁN
¡Cuánto tiempo!... ¿cómo estás?

HOMBRE
Muy bien, la verdad... y trabajando que ya es 
mucho ¿no?

JULIÁN
Qué bien… ¿Sigues con tu estudio?

HOMBRE
Sí... ahora tengo un socio en Francia y hago 
muchos encargos para ellos, sí…

JULIÁN
Me alegro mucho...

El hombre le mira serio, buscando las palabras. Mira también a 
Tomás. Pasan unos segundos extraños.

HOMBRE
Julián... me sabe muy mal lo tuyo... me lo con-
taron hace poco... me sabe muy mal, de verdad 
por lo que estás pasando... 
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Julián se ha quedado son palabras y asiente, agradecido.

HOMBRE
Solo quería decírtelo... pienso en ti a veces. 

JULIÁN
Gracias, Luis... 

HOMBRE
Ánimos… os dejo comer...

Tomás asiente y el hombre vuelve a su mesa. Julián se ha queda-
do medio aturdido. Pasados unos segundos se le acerca un ca-
marero con la cuenta.

TOMÁS
Gracias.

Tomás saca su cartera y paga. Se levantan, tranquilamente y se 
ponen las chaquetas. Van hacia la salida del restaurante cuando 
Julián se detiene. 

JULIÁN
Espera...

No puede evitar acercarse a la mesa del hombre. Este le sonríe 
junto a la mujer.

JULIÁN
Me iba ya... nada… pues… hasta otra.

HOMBRE
Te presento a Mónica... es Julián.

JULIÁN
Encantado.
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MÓNICA
Igualmente Julián…

Parece como si Julián quisiera decir algo aunque le cuesta.

JULIÁN
Y gracias por saludarme antes… después de lo 
que pasó, que me hayas saludado como lo has 
hecho... no me lo esperaba… me ha emociona-
do y te lo agradezco y me quería disculpar.

HOMBRE
No hace falta, Julián.

JULIÁN
Hace falta, Luis, sí que hace falta.. Me disculpo 
porque eras mi amigo y fue lamentable lo que 
hice... y me disculpo sobre todo por no haber-
me disculpado en su día... sobre todo por eso, 
no me hubiera costado nada, ¿no?

El hombre asiente. Después de un silencio.

HOMBRE
… las acepto... y te lo agradezco.

JULIÁN
Mi terapeuta me obliga a que intente dejarlo 
todo… arreglado.

HOMBRE
Ya…  pero mira, si no hubiera pasado lo que 
pasó no habría tenido la suerte de conocer a 
Mónica… 



99

El hombre mira a la mujer y tiene un gesto cariñoso. Ella asien-
te. 

HOMBRE
… Está embarazada.

JULIÁN
¿Sí?, ¿de verdad?... Me alegro mucho, ¡está em-
barazada! 

Julián se gira y mira a Tomás compartiendo con este la noticia.

TOMÁS
Felicidades.

MÓNICA
Gracias. 

HOMBRE
Y eso en parte ha sido gracias a ti.

JULIÁN
Pues entonces ya me quedo más tranquilo… 
retiro la disculpa… no dije nada… 

Todos se ríen. Se saludan de nuevo y entre sonrisas se despi-
den. 

42. SEC. CALLE / EXT – DÍA

Salen a la calle. Julián parece contento. Se coloca bien los panta-
lones. Tomás se lo mira, como quien contempla un animal exó-
tico en un zoo.
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TOMÁS
Eres una especie en extinción, lo sabes ¿no?

JULIÁN
Me tendrían que disecar… ¡mira! es otra idea 
interesante…

Tomás asiente y sonríe.

JULIÁN
¿Vamos andando hacia al teatro?

TOMÁS
¿Otra vez?... Si ya la vi ayer.

Julián le coge por el hombro y se alejan andando mientras hablan.

OFF TOMÁS
A mí no me gusta el teatro… ya lo sabes.

Se alejan por la calle cuando empezamos a oír risas.

43. SEC. TEATRO / INT - DÍA

Vemos a Julián, con su bigote postizo, en el escenario interpre-
tando la misma escena que ya vimos el día anterior pero esta vez 
lo hacemos desde un lateral del escenario, entre cajas. Es Tomás 
que, sentado en una silla, le mira sonriente. 

44. SEC. CAMERINO TEATRO / INT - NOCHE

En el camerino, Julián está sentado ante el espejo y se está qui-
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tando el bigote. Tomás está sentado detrás y curiosea mirando 
fotos y algún objeto cuando entra un hombre de unos 70 años. El 
hombre camina con lentitud y parece aturdido. Julián se levanta 
y le saluda con respeto.

JULIÁN
¡Alfredo! ¿Cómo está?

PRODUCTOR
¿Molesto?

JULIÁN
Usted nunca molesta… 

(les presenta) 
Mi amigo Tomás que está de visita unos días... 
Alfredo, es el productor de la obra… y el due-
ño del teatro.

TOMÁS
Encantado.

PRODUCTOR
El teatro no tiene dueño, Julián…

Julián asiente con una sonrisa educada al comentario del pro-
ductor. Este saluda con un gesto a Tomás y se queda mirando 
a Julián sin decir nada unos segundos. Asiente triste, desolado. 

JULIÁN
¿Qué le ocurre? Siéntese.

El hombre hace que no con la mano. Despues de una pausa final-
mente habla.

PRODUCTOR
Mi padre murió cuando yo era muy joven… 
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Julián asiente, extrañado.

PRODUCTOR
…pero antes le dio tiempo suficiente para en-
señarme algunas cosas importantes… cosas 
que me han servido de guía en los momentos 
difíciles… 

Tomás y Julián se miran sin saber qué decir.
 

PRODUCTOR
Me enseñó que a veces hay decisiones en la 
vida que hay que tomar, aunque no nos gus-
ten… ¿no es así?

JULIÁN
Sí… sí…

PRODUCTOR
Lloré cuando me contaron lo de tu enferme-
dad… me enteré hace una semana y…  no ten-
go palabras de consuelo para ti, Julián…

JULIÁN
… se lo agradezco. 

PRODUCTOR
no tengo... Luego me enfadé contigo… me enfadé 
porque pensé que yo tendría que haber sido el 
primero en saberlo, somos amigos ¿no?, ¿Quién 
te dio tu primer trabajo aquí en el teatro? 

JULIÁN
Usted, Alfredo… 
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PRODUCTOR
…y entonces casi nadie contrataba a los acto-
res argentinos… nadie…  pero luego, como me 
enseñó mi padre, reflexioné… y entendí que 
no me habías contado nada porque no querías 
preocuparme… ¿verdad?

JULIÁN
Sí… la verdad es que no quise importunarle. 

PRODUCTOR
… Ya lo sé…  ya lo sé… y yo cada día pienso en 
ti…y le pido a Dios que te de fuerzas para lu-
char,  para no caer en el desánimo… y seguiré 
rezando por ti porque esa es la única manera 
que tengo de ayudarte.

El hombre alarga su mano y Julián la coge por unos segundos, 
emocionado.

PRODUCTOR
… pero  tú ahora tienes que descansar… estar 
en tu casa tranquilo y dejar que te cuiden… y 
yo tengo que seguir trabajando para que esto 
funcione… para poder pagar a todo el mundo 
a fin de mes… 

Julián asiente. El hombre se levanta. Julián y Tomás también.

PRODUCTOR
…no me puedo arriesgar a que me llamen una 
tarde porque estás indispuesto y dejar que 
toda esta gente se quede sin trabajo… soy res-
ponsable de muchas familias... 
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JULIÁN
Claro.

  PRODUCTOR
… no ha sido fácil encontrar a alguien que te 
sustituya… no estará a tu altura pero… ya ha 
ensayado un poco y se sabe la función pero he-
mos quedado que empezará cuando termine el 
mes... así tienes unos días para despedirte y… 
¿lo entiendes, verdad?, ¿verdad que sí, Julián?

Julián asiente sin acabar de entender. 

PRODUCTOR
Rezaré por ti…

El hombre le da un golpe en la espalda y se va. Julián y Tomás se 
quedan quietos, sin terminar de entender. Julián se sienta, pen-
sativo.  Pasan unos segundos.

JULIÁN
¿Me acaban de despedir?

TOMÁS
Diría que sí… 

Julián, más afectado de lo que parece, sigue desmaquillándose, 
ante el espejo. 

JULIÁN
Me estoy yendo a la mierda… 

45. SEC. PISO JULIÁN/ INT - NOCHE

Oímos la canción desde el equipo de música en casa de Julián. En 
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su apartamento, Tomás ha puesto un CD y lo mira. Julián fuma 
Marihuana. Vemos la botella de whisky que trajo Tomás. Está ti-
rado en el sofá, cansado y con pinta deprimido. Tomás se sienta 
en otra butaca. Sobre la mesita observa unas fotos dentro de una 
caja. Algunas son antiguas, más bien pequeñas. Las mira.

JULIÁN
He hecho una selección, son las que me lleva-
ré…

Tomás lo mira, sorprendido por lo que intuye.

TOMÁS
¿A dónde?

JULIÁN
Lo vi en una película italiana de mafiosos… 
mataban a uno y cuando lo iban a enterrar la 
mujer le ponía en el bolsillo varias fotos de los 
hijos, de la familia… me gustó la idea.

Tomás las va mirando y no sabe si creerle o no.Tomás le enseña 
una foto.

TOMÁS
¿Son tus abuelos?

JULIÁN
Si… los Tanos... los que emigraron a la Argen-
tina desde Italia… siempre he querido ir a vi-
sitar el pueblo de donde vino la familia pero… 
uno cree que siempre le queda tiempo hasta 
que... llevo casi treinta años aquí y nunca fui, 
¿podríamos ir mañana?  
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TOMÁS
Claro… además siempre es bueno tener algún 
contacto en la mafia.

JULIÁN
A mi abuela no la conocí pero igual pensé que 
estaba bien incluirla en la selección… 

TOMÁS
Bien pensado... no vaya a ser que luego sea 
ella la que te venga a buscar y se enfade…

Suena su móvil.

JULIÁN
Paula.

… y se lo da a Tomás.

JULIÁN
Habla tú… quiere saber cómo estoy, el parte 
del día… 

Tomás coge el teléfono y se aleja mientras habla con Paula. Julián 
le ve, inmóvil echado en el sofá. Le escucha reírse. 

Vemos a Tomás hablando con Paula fuera en el balcón. No le lle-
gamos a oír. 

Una foto de Julián, mucho mas joven, en un teatro. Imagen a negro.

46. SEC. PISO JULIÁN / INT – DÍA

Abrimos de negro sobre los ojos cerrados de Tomás que parece 
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dormir profundamente. La luz del sol que entra por la ventana 
le acaricia la cara. Tomás está tumbado en el sofá. Escuhamos en 
Off a JULIÁN mientras Tomás se levanta. Va en calzoncillos. 

OFF JULIÁN
De acuerdo… sí, sí, no hay problema, claro…

Tomás se sirve el café. Busca el azucar y se va sirviendo. Se le 
acerca. Le ve pensativo.

TOMÁS
¿Qué pasa?

JULIÁN
Me han pedido si podía quedarse otro día... … ayer el ruso llegó 
tarde y casi no estuvieron juntos y quieren ir a jugar a un parque 
por la tarde.

TOMÁS
Bueno, mejor, ¿no?, eso es que va bien, es bue-
na señal.

JULIÁN
Sí, no sé… supongo… 

Julián actúa realmente como un padre preocupado. Está triste.

TOMÁS
¿Qué quieres hacer?, ¿Qué sorpresas me tie-
nes preparadas para hoy?

JULIÁN
Ninguna… esta mañana tenía que recoger a 
Truman y ya está.
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TOMÁS
… ¿y qué te apetece hacer?... 

JULIÁN
No sé…

Tomás se sienta ante él.

TOMÁS
Lo que quieras, lo que te apetezca… hagamos 
algo un poco divertido para variar... no sé, ¿va-
mos  ver una exposición?… o a comprar algo 
de ropa… o nos hacemos un tatuaje… 

Julián no sabe qué decirle. Tomás mira una foto grande que tiene 
Julián en la mesa donde vemos a Nico.

TOMÁS
¿Cuántos tiene ya?

JULIÁN
21… mañana es su cumpleaños… 

TOMÁS
¿Mañana?... 

JULIÁN
Sí.

TOMÁS
¿Y has quedado con él?

JULIÁN
No.
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TOMÁS
¿Quieres que le invitemos a comer? Y celebra-
mos...

JULIÁN
¿A comer? ¿Cuándo?

TOMÁS
Hoy… si quieres.

A Julián se le ilumina la cara.

JULIÁN
Claro que quiero.

TOMÁS
O queda tú solo con él si prefieres y yo ya…

JULIÁN
No, no… acompáñame… además le gustará 
verte… siempre te pongo como ejemplo… no 
se de qué pero… toma...

Tomás se queda mirando el ordenador portátil que Julián, son-
riente le da.

JULIÁN
Compramos los billetes por internet, ¿no?

Julián lo abre delante de Tomás, sorprendido.

TOMÁS
¿Qué billetes?

JULIÁN
Los del avión… 
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TOMÁS
¿Qué avión?

JULIÁN
Mi hijo vive en Amsterdam, Tomás.

TOMÁS
¿Nico vive en Amsterdam?

JULIÁN
Sí… está estudiando… ya te lo conté.

TOMÁS
Pues no me acordaba… ¿Y tú quieres que va-
yamos a Amsterdam a comer?

JULIÁN
Si me lo has propuesto tú.

TOMÁS
Porque no sabía que estaba en Holanda.

JULIÁN
¿Y qué?... Vamos y volvemos por la tarde.

Tomás le mira perplejo.

TOMÁS
Quieres que vayamos a Amsterdam a comer 
con Nico y luego volvamos. 

JULIÁN
Sí… ¿no te parece una buena idea?

TOMÁS
Si, es una gran idea… y muy original… 



111

JULIÁN
No tardas nada.

TOMÁS
No, ya, pero no sé… 

JULIÁN
Tu me has preguntado qué quería hacer, 
¿no? Pues quiero ir a Amsterdam a ver a mi 
hijo porque no le veo nunca y mañana es su 
cumpleaños y además tengo ganas de salir 
un poco de Madrid… pero si era mentira que 
podíamos hacer lo que quisiera pues nada… 
tenemos presupuesto, dijiste…

Los dos hombres se miran, algo desafiantes. 

JULIÁN
… no te preocupes… ya iré cuando te vayas…  
¿quieres que hagamos unos sándwich y va-
mos al parque gordi?… podemos dar un paseo 
en barca si quieres… ¡ya verás qué bien la va-
mos a pasar!

Tomás asiente ante su ironía y resopla, resignado. Abre el orde-
nador. 

TOMÁS
¿En bussiness supongo, no?

47. SEC. AEROPUERTO MADRID / INT – DÍA

El aeropuerto de Madrid. Mucha gente de aquí para allá.  
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48. SEC. AEROPUERTO / EXT – DÍA

Su avión se desengancha del finger y se mueve. Pasa cerca de 
nosotros con los motores rugiendo y despega. Vamos dejando de 
oír la música mientras el avión se aleja. 

49. SEC. AVION / INT - DÍA

En el interior del avión. En silencio. Estamos volando. Tomás mira 
por la ventanilla. Los rayos de  luz del sol entran por las ventanas.

A su lado una butaca vacía. Aparece Julián y se sienta.   

JULIÁN
No sirven nada… ni un café, ni agua… les he 
estado a punto de enseñar mis análisis… 

Julián mira a su amigo, parece contento. Le da uno de sus golpes 
cariñosos en la pierna de agradecimiento.  

JULIÁN
¿Te he dado las gracias?

TOMÁS
Si, me duele la pierna ya, Julián.

De pronto el avión da una sacudida. Luego otra. Tomás se pone tenso. 

JULIÁN
¿Aún te da miedo volar? 

TOMÁS
Me pone muy nervioso.
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JULIÁN
¿De qué tienes miedo realmente, Tomás? 
Ábreme tu corazón… 

TOMÁS
Del saldo de mi tarjeta de crédito cuando 
vuelva a casa.

Julián sonríe. 

TOMÁS
¿Nico cómo está? ¿Cómo lo lleva?

Julián tarda en contestar.

JULIÁN
… ahora mejor… no es de contar demasiado, y 
menos sus sentimientos… en eso no se parece 
nada a mí… pero bien... además no lo sabe todo. 

TOMÁS
¿Qué no sabe?

JULIÁN
Cree que está el cáncer controlado… no he 
querido contarle nada de este último mes… ni 
que no voy a seguir con la química… no hace 
falta… que viva su vida tranquilo… ya más 
adelante…

Tomás le mira y no parece estar muy de acuerdo.

JULIÁN
¿Qué ponés esa cara?... 
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TOMÁS
¿Qué cara?

JULIÁN
La cara que ponés cuando te parece que al-
guien se está equivocando.

TOMÁS
No estoy de acuerdo... nada más...

JULIÁN
Ahora está feliz, tiene una novia o eso me ha 
dicho su madre… es su primer amor de ver-
dad, vive lejos… para que angustiarle… la 
pasó mal todo el año… cuando sea inevitable 
ya lo sabrá… no se que manía tiene la gente en 
hacer sufrir a los demás… 

TOMÁS
Solo digo que tiene derecho a saberlo, Ju-
lián… 

Tomás le habla serio y con un punto de reproche.

JULIÁN
¿Te he pedido tu opinión? Pues déjame en 
paz… todo el mundo opina, todo el mundo 
me da consejos… no tenéis ni idea… hijos de 
puta.

TOMÁS
Todo el mundo no sé, pero yo he pagado los 
billetes y en este avión si quiero dar mi opi-
nión la doy… 
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JULIÁN
Cuando te vayas a morir me llamas y habla-
mos… la concha de tu madre…

Julián se levanta y se sienta en el asiento al otro lado del pasillo. 

TOMÁS
Julián…

JULIÁN
Voy a leer una revista… no me molestes o lla-
mo a la azafata… 

Tomás le mira, intentando entenderle.

TOMÁS
Vale… perdona… no quería… tienes razón,  
cada uno…

JULIÁN
Si, cada uno se muere como puede. 

Los dos se dan unos segundos. 

TOMÁS
¿Y cuál es el plan? ¿Dónde hemos quedado?, 
¿Quieres que averigue de algún restaurante 
para comer?

Julián mira su móvil, como si quisiera chequear internet.

JULIÁN
…No lo sé aún, no me ha contestado todavía… 

TOMÁS
¿Qué quieres decir? ¿No sabe que vamos?
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JULIÁN
Supongo que sí… no sé… le he dejado otro 
mensaje.

TOMÁS
¿Y si no está?... ¿para qué tanto lío?... no cuesta 
nada asegurarse antes un poco de…

JULIÁN
¿Y por qué no va a estar? Vive allí…

TOMÁS
Pues no lo sé… porque igual se ha ido de ex-
cursión con su novia…  han alquilado una bi-
cicletas que eso les gusta mucho y se han ido 
a Belgica… no sé Julián.

JULIÁN
¿Por qué no te haces una paja?… Vete al lava-
bo y te haces una paja… ya verás como te va a 
quitar los nervios…

Una azafata les mira, con una medio sonrisa. Ellos se dan cuenta 
y la sonríen disimulando. Tomás mira por la ventanilla.

50. SEC. CIELO  EXT – DÍA

Una imagen subjetiva del cielo, las nubes, mientras nos meteme-
mos dentro de una… 

51. SEC. AMSTERDAM / INT – DÍA

Vemos una imagen de la ciudad de Amsterdam. Luego imágenes 
de sus canales. 
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52. SEC. CANAL AMSTERDAM / EXT – DÍA

Una calle típica con su canal y sus barcos anclados a los lados. 
Un taxi se detiene y les vemos bajar. Caminan mientras Julián 
mira una foto y busca con la mirada. Tomás mira a su amigo, sin 
entender.

TOMÁS
¿Qué haces?

JULIÁN
Buscando su barco… la calle es ésta pero el 
barco no sé dónde está…

TOMÁS
¿Vive en un barco?

JULIÁN
…sí, ¿no te gustan los barcos?

TOMÁS
Mucho… si lo hubiera sabido me habría traído 
la caña de pescar…

Julián no contesta a su ironía y señala un barco mientras lo che-
quea con la foto.

JULIÁN
Este es, ¿no?… sí… es éste…

Se detienen ante su entrada. Se escucha una música del interior. 
La mano de Julián estira la cuerda de una campana. Vemos a los 
dos hombres esperando. Aparece un chico que les mira raro. Les 
habla desde el barco mientras fuma y la música suena de dentro.
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JULIÁN
Hola… eh… ¿está Nico?... 

CHICO
Nico?... Nico is not here… I didn’t see him to-
day… he left early… 

TOMÁS
Really?

Tomás asiente y se mira con Julián dándose cuenta que no ha 
entendido nada.

TOMÁS
¿No habías hecho un curso de inglés por si te 
llamaba Tarantino? 

Julián no contesta.

TOMÁS
Dice que se ha ido temprano… Where did he 
go? At the university?

CHICO
I think so… his bike is not here.

TOMÁS
Se ha llevado su bicicleta… He’s his father…

CHICO
Oh… hola.

JULIÁN
Pregúntale si sabe dónde está la universidad…
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TOMÁS
Do you know where is he taken his classes to-
day?

CHICO
Yes… at the UVA… in Binnengasthuis .

TOMÁS
Is it far?

CHICO
No… you can take the tram just there…  only 
five stops.

TOMÁS
Ok… could you write the adress for us in 
some… thanks?

El chico entra en el barco.

JULIÁN
¿Dónde va?

TOMÁS
A escribirnos la dirección… dice que podemos 
coger el tranvía…

Julián asiente, satisfecho. Mira el barco, el desorden en la cubier-
ta con sillas plegables y ropa tendida.   

JULIÁN
Deben estar todo el dia fumando marihuana… 
escuchando música, cogiendo… Ser joven es 
lo mejor… 
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Vemos de lejos los dos hombres. Escuchamos el sonido de un 
tranvía…

53. SEC. TRANVÍA AMSTERDAM / INT - DIA

A – EXT: Vemos las calles de Amsterdam  y un tranvía que cruza 
ante nosotros.

B – INT: Julián mira las calles , pensativo. Tomás le observa. Cru-
zan una mirada. Julián respira hondo, inquieto, como asumiendo 
algo. 

JULIÁN
Igual que estemos aquí tiene un sentido… ¿no? 

Tomás le mira sin entender.

JULIÁN
Las cosas no siempre se dan porque sí… a ve-
ces… igual tienes razón y tendría que contarle 
todo a Nico… debería…

TOMÁS
¿Quieres que lo haga yo?

Julián lo mira y hace que no, agradecido y le da un golpe en la 
pierna, de nuevo, dándole las gracias. 

JULIÁN
No… ya encontraré la manera.

TOMÁS
Y… ¿no es mejor que os deje solos? Que ha-
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bléis tranquilos… le saludo y os vais vosotros 
a comer…

JULIÁN
No sé… está bien que estés por ahí… cuando 
vea que se da el momento te hago una señal 
y… sales a fumar…

TOMÁS
Yo no fumo.

JULIÁN
Pues te vas al baño o… 

Tomás asiente. Pensativo. Duda.

TOMÁS
¿Qué señal? ¿Cómo que?... lo digo para no…

JULIÁN
…no sé… una señal, un gesto… así…

Julián mueve la cabeza un poco.

TOMÁS
Vale… es para tenerlo claro… que luego…

Julián respira hondo, cogiendo fuerzas. 

54. SEC. UNIVERSIDAD AMSTERDAM / EXT – DIA

A – EXT: Un edificio viejo de una universidad en el mismo Am-
sterdam. Los dos hombres se acercan andando, medio perdidos.
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B – INT: El interior de edificio. Alumnos andando en todas direc-
ciones. Aparecen Julián y Tomás. Buscan con la mirada.

Julián camina por otro lugar cuando le suena el móvil. 

JULIÁN
Nico… ¿escuchaste mis mensajes? … sí, aquí 
en Amsterdam, en la universidad… en el hall, 
en la entrada, en… ¿me ves?... ¿dónde estás?

Julián se gira y busca con la mirada y lo ve. Nico le habla desde 
un piso superior.  

Nico aparece por un pasillo lateral.

NICO
¡Papá! ¿Qué haces aquí?

JULIÁN
Nada pibe... déjame abrazarte.

Julián le abraza todo lo que puede. Tomás les observa. 

NICO
¿Qué pasa?

JULIÁN
Nada, no pasa nada... he venido porque Tomás 
me ha invitado y… ¿te acuerdas de Tomás?

TOMÁS
Hola Nico.

NICO
Hola…



123

JULIÁN
Está en un congreso aquí en Amsterdam y 
he venido a verle... y así de paso te veía a ti 
también… además mañana es tu cumpleaños, 
¿no? 

NICO
Sí... ¿Pero por qué no me has avisado antes?

JULIÁN
Porque ha sido así de repente y… quería darte 
una sorpresa.

NICO
Es que no me gustan las sorpresas, papá… 

Julián y Tomás lo ven serio, incómodo. Los tres en mitad del gran 
hall.

JULIÁN
Bueno... Pensé que podíamos ir a comer y ce-
lebrar un poco…

NICO
Ya… pero es que ahora he quedado… y lue-
go tengo un examen y por la noche tenemos 
entradas para un concierto… si me hubieras 
avisado… 

TOMÁS
Ha sido culpa mía, Nico... 

JULIÁN
No te preocupes... nos vemos un rato, lo que 
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puedas y ya está... a mí me basta haberte vis-
to... mira, me podría volver ya... 

Se miran los tres con una sonrisa tensa. 

NICO
¿Cómo está Truman?... ¿Se le curó la pata?

JULIÁN
Sí… está bien… y yo también… todos... 

Nico asiente, tímido. Julián le toca cariñosamente. 

NICO
Ahora iba a comer algo rápido… aquí cer-
ca.

JULIÁN
Pues vamos… 

NICO
He quedado con Sophie.

JULIÁN
Bárbaro… porque yo en verdad vine a conocer 
a tu novia… a ti ya te conozco… 

 
Se alejan escaleras abajo y hablando.

JULIÁN
Muy lindo tu barco…

NICO
Si, ¿no?
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55. SEC. CAFÉ AMSTERDAM/ EXT – DIA

Un café típico con aire estudiantil. Se acercan Julián y Nico ha-
blando. Entran en el café. Tomás se queda fuera hablando por 
teléfono.

Nico saluda con familiaridad al camarero. Esperan en la barra 
pues estan las mesas llenas. Comparten un silencio. Nico se lia 
un cigarrillo de líar.

JULIÁN
Lindo lugar… ¿venís aquí a menudo?

NICO
Si, a veces… hay wifi… aquí conocí a Sophie.

Julián observa a su hijo.

JULIÁN
¿Estás…? Te gusta de verdad, veo.

Nico no contesta, tímido.  Julián se saca una bolsa de la chaqueta. 
Se la da.

NICO
¿Qué es?

JULIÁN
Es un regalo… ¿no iba a venir sin un regalo?... 

Nico saca de la bolsa una petaca para alcohol. Julián sonríe orgulloso.

JULIÁN
Es una petaca… para cuando salgáis por ahí… 
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puedes ponerle whisky o lo que toméis para 
los cubatas… yo lo hacia… si no te arruinas…
la escogió Truman.

NICO
Gracias papá… casi no bebo pero… 

Se miran sin saber qué decirse. Los dos parecen incómodos, y 
como si quisieran decir algo. 

JULIÁN
¿Y qué tal todo?... ¿va todo bien?

NICO
Sí… 

JULIÁN
¿Seguro? ¿Los exámenes?

NICO
Que sí… 

Julián asiente y le cree. Quiere decirle algo pero no le sale.

JULIÁN
Bárbaro…

NICO
¿Y mamá? ¿Sabe que has venido?

JULIÁN
No… hablé con ella el otro día… ¿sale con al-
guien, no?

NICO
Sí… 
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JULIÁN
Me pareció… me alegro…

NICO
¿Y tú?

JULIÁN
No… yo no… yo tranquilo… además Truman es 
muy celoso, ya lo conoces, y le ladra a todas...

Asienten cada uno. Nico intenta encenderse un cigarrillo pero su 
mechero no funciona. 

JULIÁN
¿Aquí se puede fumar?

NICO
… más o menos.

Julián se saca su mechero y se lo deja.

NICO
Gracias.

Se lo enciende y fuma.

NICO
Antes te he dicho todo eso pero estoy conten-
to que hayas venido…

JULIÁN
Ya lo se boludo… 

Se dan un medio abrazo con pudor e incómodo justo cuando 
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llega entra Tomás. Por unos momentos no sabe si acercarse. Se 
mira con Julián y le hace un gesto interrogativo preguntándole 
si se queda o se va. Sin tiempo a que este responda Nico se gira 
y le ve.  Tomás se junta en la barra con ellos cuando el camarero 
les indica que puden sentarse en una de las mesas. Se sientan 
los tres. 

Después de un silencio.

NICO
¿Y de qué es tu congreso?

TOMÁS
¿Cuál?

JULIÁN
El que viniste a hacer.

TOMÁS
Ah… de… robótica…

NICO
… qué interesante.

TOMÁS
Mucho… trabajo en una empresa en Mon-
treal donde desarrollamos prototipos… y 
también doy clases en la universidad… fui 
a hacer un doctorado allí y me quedé, ten 
cuidado... 

NICO
No.. yo no creo que me quede a vivir en Amster-
dam.. 
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JULIÁN
Yo decía lo mismo cuando llegué a Madrid y 
mira… ya han pasado… 

NICO
Ya…

Nico parece tener un plan.

NICO
Me gustaría irme a vivir a Buenos Aires… un 
tiempo.

Julián mira a su hijo, sorprendido.

JULIÁN
…no sabía… 

NICO
Solo he estado dos veces… me gustaría…

JULIÁN
¿Desde cuándo tienes esos planes?

NICO
Desde hace un tiempo… 

Los dos hombres se miran por un momento, algo turbados, 
como si se estuviesen diciendo muchas cosas en un instante. Ju-
lián asiente y parece de pronto emocionado. 

TOMÁS
¿Qué se come aquí? ¿Sándwichs no?

NICO
Sí.
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Tomás le da una carta a Julián cuando le suena el móvil de Nico. Este 
responde en inglés. Mientras Tomás mira a su amigo y le hace un 
gesto de si se va o no, al que Julián no sabe muy bien qué responder. 

Nico cuelga y los mira extrañado ante sus muecas. Tomás deci-
dido se levanta.

TOMÁS
Voy a fumar… me dejas el… 

Coge el tabaco de liar de Nico y el mechero de sobre la mesa y sale. 

EXT - En la calle, y a través del cristal, les mira. Ellos parecen ha-
blar. Tomás intenta liarse un cigarrillo pero vemos que no tiene 
ni idea. Los observa de nuevo mientras vemos el camarero que 
se acerca y les pregunta algo. Luego, una chica se ha acercado en 
bicicleta hasta la entrada del café y baja de ella. La apoya cerca y 
entra. La chica se acerca a su mesa y vemos cómo Julián se levan-
ta. Tomás los ve saludarse animadamente.

INT -  Sophie y Julián hablan de pie mientras Nico les mira sen-
tado.

SOPHIE
¿De verdad eres su padre?

JULIÁN
Eso me dijo su  madre cuando nació.

SOPHIE
¡Qué sorpresa!

JULIÁN
¿Verdad que sí?  Un placer conocerte, Sophie.
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SOPHIE
Y yo a tú.

Julián la besa. Ella es una chica muy alegre. Sophie habla caste-
llano con un divertido acento francés. Le da un golpe cariñoso a 
Nico y se sienta junto a él.

SOPHIE
¿Por qué no me dijiste venía tu padre?

NICO
Porque no lo sabía.

JULIÁN
Ha sido una sorpresa de cumpleaños.

SOPHIE
¿Os interrumpo? ¿Queréis hablar solos?

NICO - JULIÁN
No, no.

SOPHIE
¿Seguro?

Contestan a la vez, como aliviados.

JULIÁN
Tranquila.

NICO
Si te estábamos esperando para comer…

Tomás vuelve, resignado y se sienta junto a ellos. 
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TOMÁS
Hola.

Deja el tabáco y el mechero junto a Nico.

NICO
¿Ya has fumado?

TOMÁS
¿Eh?, no… Es que no se liar estos cigarrillos.. 
luego ya.

NICO
Sophie… él es Tomás, un amigo de mi padre…

TOMÁS
Hola Sophie... encantado… 

SOPHIE
Igualmente.

TOMÁS
¿De dónde eres?

SOPHIE
De Paris…

JULIÁN
… ¿Qué van a pedir chicos?… lo que quieran, 
nosotros invitamos.

Tomás se lo mira sabiendo lo que eso significa. Julián parece 
contento.

NICO
Yo, el Sandwich de salmón.
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SOPHIE
¿Y se queda muchos días? Puede dormir en el 
barco.

JULIÁN
Pués estaría bien pero… no… Gracias, So-
phie… nos volvemos hoy a Madrid… ha sido 
un viaje relámpago… solo quería ver a Nico y 
celebrar su cumpleaños… 

Julián los observa.

JULIÁN
Haceis muy buena pareja... 

NICO
Vale, papá.

El camarero deja dos cervezas y un refresco sobre la mesa mien-
tras hablan.

JULIÁN
Por suerte ella es más guapa que tú… te imagi-
naba rubia y con ojos azules... 

SOPHIE
¿Ah sí? Yo  también me imaginaba que usted era de otra manera… 

JULIÁN
¿Ah sí? 

SOPHIE
Sí… como Nico siempre me cuentas cosas de 
usted.
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JULIÁN
¿Ah sí?... te cuenta cosas de mí.

SOPHIE
Siempre… sí…

Julián sonríe, algo sorprendido. Pasan unos segundos.

JULIÁN
Él en cambio no cuenta nada de nada… nunca.

SOPHIE
Eso es verdad.

Nico les sonríe y se deja criticar.

JULIÁN
Por eso he tenido que venir a conocerte.

SOPHIE
¿Y ya se encuentra bien?

Sophie le pregunta a Julián con toda naturalidad. Julián por un 
momento no sabe que contestar. Nico parece incómodo.

JULIÁN
Muy bien, sí... mejor... gracias por preguntar... 

Tomás ve a su amigo tocado y levanta su vaso de cerveza. Los 
demas le imitan. Sophie coge la botella de Nico pues no tiene 
bebida aún.

TOMÁS
Brindemos…por  Nico…  felicidades.
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JULIÁN
…muchas felicidades… 

SOPHIE
Y que hagas muchos años más.

JULIÁN
Bien dicho…

Nio asiente y mira a su padre mientras brindan. 

Les vemos desde la calle. Beben y de pronto les vemos reír. Más 
relajados.  El camarero se les acerca y piden.

56. SEC. UNIVERSIDAD AMSTERDAM/ EXT - ATARDECER

Más tarde, la luz ya ha ido bajando y las farolas del campus se 
están encendiendo. 

Les vemos caminar y hablar entre ellos mientras Nico, señala y 
explica algo de un edificio. Llegan a las escaleras de su facultad. 
Se detienen. Nico se termina de liar un cigarrillo y lo enciende. 

JULIÁN
¿Cuándo vas a venir a Madrid?

NICO
Cuando termine los exámenes... ya me lo has 
preguntado antes.

JULIÁN
… prométeme que vendrás con Sophie y os 
instaláis en casa... yo me iré a lo de tu madre y 
os quedáis solos.
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NICO
Eso me gustaría verlo... tú y mamá juntos.

Nico sonríe. Luego Sophie y Nico se ponen a hablar de algo entre 
ellos. Julián aprovecha para pedirle discretamente a Tomás.

JULIÁN
¿Cuánto tienes encima?... 

TOMÁS
De qué… ¿euros?

JULIÁN
Dame lo que tengas... 

Disimuladamente Tomás se saca la cartera y le da los billetes que 
lleva. Nico se da cuenta. Julián los coge y se los da a Nico.

NICO
Papá no hace falta. 

JULIÁN
Sí que hace falta, sí... que ahora hace semanas 
que no te mando nada y así invitas a Sophie 
a cenar a algún lugar lindo... además me los 
debe que siempre le dejo dinero.

TOMÁS
Eso es verdad.

NICO
Gracias papá… bueno… tenemos que irnos 
ya…

SOPHIE
… adiós... encantada de conocerle.
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Sophie le da un beso a Julián. 

JULIÁN
Yo más... cuídamelo...

Ella asiente, como si le entendiera en el fondo. Se despiden entre 
todos. Finalmente lo hacen Julián y Nico.

NICO
Adiós, papá.

JULIÁN
Ha sido una visita rápida pero ha valido la 
pena, ¿no?... nos vemos dentro de unos sema-
nas.

NICO
sí... adiós... 

Se despiden con un beso más bien tímido y rápido. Nico y Sophie 
se alejan. De pronto Nico se gira y de media vuelta. Va hacia él, 
levanta la mano y le enseña algo. 

NICO
¡Papá!... Tu mechero.

Se le acerca y se lo da. Y entonces le abraza de nuevo. Esta vez es 
Nico quien sujeta y no le deja. Julián no se mueve, sintiendo la ne-
cesidad de Nico de darle ese abrazo. Comparten una mirada con 
Tomás. Luego se separan. Nico está emocionado y lloroso pero se 
da media vuelta disimulando y se va. Se alejan con Sophie. 

Julián los mira. Inmóvil, conteniéndose. Tomás respeta ese mo-
mento.  Pasados unos segundos Julián suspira hondo. 
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JULIÁN
He estado a punto pero… no he podido...

TOMÁS
Ya.. no pasa nada… ya hablaréis.

JULIÁN
Sí… ahora vengo... 

TOMÁS
¿Dónde vas?

JULIÁN
… tengo como un… creo que tengo que llorar 
un momento… 

TOMÁS
Vale.. te espero aquí.

 
Julián camina alejándose. Tomás se sienta en un banco mientras 
lo ve caminar de espaldas. Julián se para junto a un canal. Está 
oscureciendo en la ciudad. 

Vemos una imagen de los dos hombres. Uno sentado, el otro 
de pie. Una imagen general del lugar y sus canales ya ilumi-
nados.

57. SEC. AVIÓN - AEROPUERTO / INT - EXT - NOCHE

A – En el interior de un avión, de noche.  Al fondo vemos a Tomás. 

B –  Julián y Tomás salen de la terminal y buscan un taxi. Julián 
parece agotado.
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58. SEC. TAXI MADRID / INT - NOCHE

Vemos las calles de Madrid desde un coche. Tomás las observa, 
recostado. Julián parece dormido a su lado. Se remueve de frío. 
Tomás sube la ventanilla. Suena un par de veces el teléfono de 
Julián. Éste mira quién le llama y no contesta.

TOMÁS
¿Por qué no contestas?

JULIÁN
Paso… es del teatro.

Julián habla con los ojos cerrados. Tomás cambia la expresión, 
alarmado.

TOMÁS
¡Ostias!...¿qué hora es?, ¿no tienes función?, 
vas a llegar tarde... ¿te habías olvidado?

JULIÁN
En absoluto, pero no hay ningún problema... 
ya tienen a otro, ¿no?…  que lo llamen, seguro 
que él sí contesta...  

TOMÁS
¿No vas a ir?... pero eso no se puede hacer, ¿no?!

JULIÁN
Esta noche me voy a emborrachar... y tú también, 
vamos a hacer una fiesta... me lo merezco, ¿no?

TOMÁS
¿Dónde?
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JULIÁN
En mi bar.

TOMÁS
¿Tienes un bar?

JULIÁN
Claro... todos los terminales tenemos un bar…

Y le sonríe. Empezamos a escuchar una música cada vez más fuerte.

59. SEC. BAR/ EXT- NOCHE

Una calle. Bares iluminados. Nos fijamos en uno. Se oye la músi-
ca del interior.

60. SEC. BAR / INT - NOCHE

Un bar lleno de gente y música. Tomás observa a su amigo abrazado 
a otro hombre. Julián esta bebido, feliz, despeinado y con la ropa 
deshecha, de tanto abrazo. Se separan con el hombre y se abraza a 
otro. Así uno a uno, en un ambiente divertido, emocionante. 

Se le acerca Paula y se apoya en la barra junto a él. Se quedan 
uno al lado del otro, con su cerveza en la mano. Se sonríen, rela-
jados. Él ve cómo ella le mira con cierta curiosidad.

TOMÁS
¿Qué?

PAULA
Nada… Todo esto… es culpa tuya… 
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TOMÁS
¿Ah sí?

PAULA
Sí… y Amsterdam… y que esté tan contento… 

Ella tiene un gesto cariñoso y Tomás asiente. Paula alza su cerve-
za para brindar. Lo hacen. Se les acerca Julián y los abraza a los 
dos. Se ríen, les obliga a permanecer así unos segundos, los tres 
abrazados cuando empieza a sonar un rock and roll. Una mujer 
amiga se acerca a Julián y intenta que éste baile. 

MUJER
¿Bailamos Julián?

Julián no parece tener ganas y Tomás se ofrece.

TOMÁS
Bailemos.

Tomás y la mujer improvisan unos pasos de baile. Tomás sorpren-
dentemente parece saber bailar y lo hace con gracia y sin vergüen-
za. Se hace un pequeño hueco entre la gente y todos les miran. 

61. SEC. COCHE / INT - NOCHE

Escuchamos el eco de la música desde el interior del coche que 
conduce Paula. Tomás esta sentado a su lado y Julián duerme 
detrás, medio estirado. 

Finalmente el coche se detiene en la calle de Julián, cerca de su 
portería. Los dos miran a Julián. Se miran entre ellos. Durante 
unos segundos no saben que decirse.
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PAULA
¿Cuándo te vas? 

TOMÁS
Pasado… mañana es mi último día… 

Julián se incorpora.

JULIÁN
Ven a cenar a casa... no quiero estar a solas 
con él mañana… ya no lo aguanto más…

TOMÁS
Ni yo tampoco… 

PAULA
Lo intentaré… pero...  

TOMÁS
Cocinaré yo tranquila.

PAULA
Entonces igual vengo… 

TOMÁS
Vale… buenas noches. 

Se dan dos besos y sale del coche mientras Julián la abraza por de-
trás y la besa. Paula mientras saca de su bolso una bolsita y se la da.

PAULA
Tus vitaminas… tómatelas, ¡eh! ¿me oyes?

Julián murmura algo afirmativamente y sale del coche.
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62. SEC. CALLE JULIÁN / EXT - NOCHE

Tomás espera de pie ante el coche que salga su amigo. Julián se 
le apoya, medio dormido y cansado. Se despiden y el coche de 
Paula arranca y se aleja. Julián respira hondo y sonríe a Tomás.

JULIÁN
¿Dónde dormimos hoy, gordi?

63. SEC. HOTEL / INT – NOCHE

Julián esta estirado medio dormido en la cama de al lado de la 
de Tomás. Vestido y con el mando de la tele en la mano mira un 
programa donde una adivina tira las cartas a los espectadores. 
Tomás está ordenando su maleta, en pijama. 

JULIÁN
Pásame el teléfono... 

TOMÁS
¿Para qué?  

JULIÁN
Voy a llamar... que me tiren las cartas a ver si 
me adivinan el futuro...

Tomás mira cómo la adivina habla con un espectador. Se ríe. 

JULIÁN
Nunca se sabe… 

Julián cambia de canal. Dan una película de acción. Un tiroteo. La 
mira unos segundos.
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JULIÁN 
… todos matándose unos a otros… no le importa 
a nadie…

Tomás se va al baño.  En el baño se lava los dientes.

Cuando vuelve lo ve dormido. Le quita los zapatos y lo tapa con una 
manta. Luego se mete en la cama. Le mira. Julián lentamente alarga 
el brazo, con la mano abierta, como si pidiera que Tomás se la cogie-
ra. Este se lo piensa, cortado, pero lo hace. 

Permanece así unos segundos y apaga la luz. Negro.

64. SEC. PARQUE / EXT- NOCHE-DÍA

Un par de imágenes del parque amaneciendo. Finalmente el parque 
de día. Algunos perros corren alegres. Reconocemos entre ellos a 
Truman. Corre junto a otros perros tras una pelota.  

65. SEC. HABITACION HOTEL / INT – DÍA

El baño de la habitación de Tomás medio a oscuras. Oimos ruidos y 
de pronto la luz se enciende. Entra Tomás en pijama y aún dormido. 
Se fija en algo que esta colgado del espejo. Lo mira. Leemos una nota 
colgada del espejo: Fui a buscar a Truman. Te esperamos en el parque.

66. SEC. PARQUE / EXT - DÍA

Tomás entra en el parque. Busca con la mirada pero no ve a su ami-
go. Reconocemos a la chica del primer día. Se le acerca y le pregunta 
algo y ésta señala con la mano. 
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67. SEC. CAFETERIA / INT – DÍA

Julián está sentado en una cafetería, solo, en mitad de muchas 
mesas vacías. Truman está sentado junto a el.  En la mesa hay un 
par de vasos.

Tomás entra por la puerta. Se sienta, aún dormido. Ve a Truman 
y se alegra. Lo acaricia cariñosamente.

TOMÁS
Truman... ¿cómo te han tratado los rusos?... 

JULIÁN
Mal, ¿no lo ves?... está como hinchado y tiene 
mal aliento.

TOMÁS
¿Estás bebiendo cerveza?...

JULIÁN
No… es de… he quedado con otro candidato... 
candidata, está en el baño... ha llamado esta 
mañana mientras tu roncabas... 

Julián señala el baño. 

TOMÁS
Mejor tener más opciones, ¿no?

JULIÁN
Pues sí, porque el ruso no lo quiere.

TOMÁS 
¿No lo quiere?, ¿por qué no?, ¿qué te han dicho?
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JULIÁN
… Que el niño tiene miedo de que se muera.

TOMÁS
El niño tiene miedo de que se muera...

JULIÁN
...Sí, de que se muera demasiado pronto... por-
que Truman ya es mayor y... no lo habían pen-
sado antes... no podría soportar otra pérdida... 
ahora prefieren un cachorro, o una tortuga no 
lo tiene claro... 

El camarero espera. 

TOMÁS
Un café con leche por favor... 

Se les acerca  una mujer, de unos 60 años. Se sienta mientras se 
enciende un cigarrillo.

MUJER
¿Qué te estaba contando?

JULIÁN
Que a tu marido no le gustaban los perros... 

MUJER
¡Mi marido, no! Mi ex marido... 

La mujer mira a Tomás. Julián le presenta.

JULIÁN
Tomás, mi pareja.
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MUJER
Ah...no me había dado cuenta… no parecéis 
maricones... 

JULIÁN
¿Verdad que no?  

La mujer asiente. 

JULIÁN
¿Y tienes una terraza o un balcón para que 
Truman pueda salir un poco?

MUJER
Tengo un patio con un árbol... le va a encan-
tar... no es muy grande pero... a mí es que me 
encantan los perros... tuve muchos de peque-
ña hasta que me casé con ese imbécil. Vamos 
a estar muy bien juntos... Yo ahora necesito 
compañía y que me protejan... ¿cuándo os 
vais?

TOMÁS
¿A dónde?

JULIÁN
A Canadá... le he contado que nos mudábamos 
a Montreal en un par de meses.

MUJER
Perfecto... porque me gustaría arreglar un poco 
el patio antes... y luego cuando volváis por Ma-
drid siempre podéis venir a visitar al perro... 
sin ningún problema... y os quedáis a cenar... 
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JULIÁN
Eres muy amable.

MUJER
Solo faltaría... además yo ya tengo varios ami-
gos homosexuales... 

TOMÁS
¿Ah sí? 

El camarero se acerca con la cuenta. La mujer le habla muy seca-
mente. Señala su vaso vacío.

MUJER
¡Te había pedido otra caña! ¡Hace un rato ya!... 
o igual no me entiendes cuando hablo… será 
eso igual.

El camarero, con aspecto oriental asiente.

CAMARERO
En seguida se la traigo.

MUJER
¡No! Ahora ya no, ahora me tengo que ir... aho-
ra ya no me traigas nada... 

El camarero se va. La mujer cruza una mirada indignada con Ju-
lián y Tomás.

MUJER
Es que no se esfuerzan... uy, me tengo que ir 
volando... me llamas mañana o cuando quie-
ras y vienes a casa a verla... 
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Julián se levanta. Se lo queda mirando.

JULIÁN
... Sí, te llamo en unos días... 

MUJER
Es como si te conociera, pero no se de qué... 
adiós.

JULIÁN
Adiós…

La mujer se va. Julián mira a Truman, le acaricia. 

JULIÁN
Es una mujer Truman... no estás acostumbra-
do... pero por ahí os entendéis... 

TOMÁS
Estás de broma supongo... ¿no vas a dejar a 
Truman con esta psicópata? 

A Julián le sorprende el comentario mientras paga.

TOMÁS
...es una racista, y una alcohólica… si la ha de-
jado su marido será por algo... ¿tú has visto 
cómo ha tratado al camarero?... eso es un bro-
te Julián, es una amargada... quiere un perro 
para poder desahogarse y maltratarlo porque 
no la aguanta nadie, piénsatelo bien... 

Julián observa a su amigo, sorprendido y le sonríe con emo-
ción.
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JULIÁN
Lo pensaré.

De pronto Tomás hace el gesto de que algo huele mal. Julián mira 
a Truman.

JULIÁN
Lleva así toda la mañana, algo le han dado de 
comer los rusos que no le ha sentado bien… 
vamos.

Julián se levanta con Truman que se pone contento. Julián no da 
crédito.

TOMÁS
¿Podría desayunar tranquilamente ni que sea 
una vez en este país? 

68. SEC. CALLE FARMACIA / EXT - DIA

Una mujer camina por la calle. Su nombre es Gloria. De pronto 
se detiene extrañada. Mira a un perro, atado a una farola. Es Tru-
man. Parece conocerlo. Le acaricia.

MUJER
Truman… ¿Qué haces tú por aquí?

La mujer busca con la mirada a ver si ve a alguien. De la farmacia 
de enfrente sale Tomás, que se la queda mirando, sorprendido. 
Se le acerca. 

TOMÁS
Gloria...
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MUJER
¡Tomás! Qué sorpresa... 

Se besan cariñosamente. 

GLORIA
¿Qué haces por aquí?, ¿volviste de Canadá?

TOMÁS
No, no... Vine solo unos días... vine a ver a Julián.

La mujer asiente, y nos damos cuenta que le conoce  y que sabe 
lo que hay. Un silencio triste les envuelve.

MUJER
¿Dónde está?

TOMÁS
En la farmacia... aprovisionándose de drogas... 
me alegro de verte... estás muy guapa...  

MUJER
Julián no me dijo que venías... tampoco es que 
hablemos mucho pero...

TOMÁS
Ha sido una visita sorpresa... y me voy maña-
na ya…

Julián sale de la tienda con una bolsa y se les acerca.

JULIÁN
Peligro… mi mejor amigo y mi ex mujer jun-
tos... Hola, Gloria.
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GLORIA
… vi a Truman sentado aquí solo y… ¿Cómo 
vas?

JULIÁN
Bien...por ahora bien... sí...

Después de un silencio en el que nadie dice nada.

JULIÁN
¿Te contó Nico? 

GLORIA
No... ¿el qué?

JULIÁN
Que ayer estuvimos en Amsterdam... le di una 
sorpresa.

Gloria los mira sin creérselos. Julián parece orgulloso.

GLORIA
¿De verdad?... ¿Fuiste a verle?... cómo es que... 

JULIÁN
...porque Tomás quería hacer un picnic y yo 
la verdad es que no... así que... tenía ganas de 
verle y fuimos. Y conocí a Sophie.

GLORIA
¿Sí?, ¿te gustó?

JULIÁN
Mucho... ¿verdad?
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Tomás asiente.

TOMÁS
Un encanto... aprobada... 

JULIÁN
Estuvimos poco rato juntos porque tenían un 
examen pero les acompañamos a la facultad... 
celebramos un poco su cumpleaños.

GLORIA
Me alegro mucho, Julián... me quitas un peso 
de encima porque no sabía como manejar 
esto... Nico es lo que necesitaba... verte y po-
der hablarlo… estaba desconsolado... 

JULIÁN
Ya.

Julián no entiende el comentario. Se mira con Tomás pero disimula.

GLORIA
Ha estado muy hundido desde que se lo conté el 
otro día... ya sé que querías decírselo tú pero... 
lo siento... cuando me llamó la semana pasada 
me empezó a hacer preguntas y preguntas y... ya 
sabes cómo es,  está encima de cada análisis, de 
cada prueba que te haces... y se lo conté todo…

JULIÁN
Claro.

GLORIA
Se dio cuenta que le mentía... que algo iba mal 
y... no le quise mentir más... lo siento... 
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Julián asiente.

JULIÁN
No pasa nada.

GLORIA
... no se atrevía a llamarte... no quería hablarlo 
por teléfono... 

Tomás ve a su amigo esforzándose en disimular.

JULIÁN
Me di cuenta… no te preocupes...  está todo 
bien…  ¿Qué dijo cuando le contaste que no 
iba a seguir con el tratamiento…?

GLORIA
Imagínate… estaba… ¿no lo hablasteis?

JULIÁN
¿Eh? Sí, bueno, estaba Sophie y… tampoco 
quise… 

Gloria asiente. 

JULIÁN
... es fuerte... le vi bien… como es él, discreto…

GLORIA
Sí… pues qué suerte que fueras a verle... me 
alegro por los dos...

Julián asiente y no puede evitar emocionarse. Tomás y Gloria se dan 
cuenta. Julián acaricia a su perro. Asiente. Pasan unos segundos.
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TOMÁS
Prometió que vendrían con Sophie a Madrid... 
pronto.

GLORIA
A ver si es verdad... Bueno... me tengo que ir... llámame si necesi-
tas algo, ¿vale?... Encantada de verte, Tomás... 

TOMÁS
Igualmente. 

Se besan y les mira.

GLORIA
Los inseparables.

Ellos asienten y la ven irse. Pasan unos segundos. Nadie dice 
nada. Tomás ve a su amigo como aturdido y desata a Truman de 
la farola. Julián intenta decir algo a modo de justificación, emo-
cionado y aturdido. No le salen las palabras.

TOMÁS
Vamos... Julián.

Tomás tira de su amigo y se alejan andando.

69. SEC. MERCADO/ INT – DÍA

En un mercado. Vemos a Tomás comprar verduras en un puesto. 
A su lado Julián parece absorto, con la mirada perdida y Truman 
sentado junto a él. 

69a BAR mercado

Julián y Tomás están sentados en la barra de un bar. Están pen-
sativos, sobre todo, Julián.
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TOMÁS
¿Quieres algo más?... 

Tomás se da cuenta del bajón de su amigo. Pide la cuenta.

TOMÁS
¿Estás bien?

JULIÁN
Estoy nervioso.

TOMÁS
¿Por qué?

JULIÁN
Porque mañana te vas y no te voy a volver a 
ver.

Tomás lo ve serio, como enfadado. Después un silencio.

JULIÁN
Y además no me gustan las despedidas… al 
aeropuerto no te pienso acompañar… que te 
quede claro.

TOMÁS
Ni yo quiero que vengas.

JULIÁN
Pues mejor… nos despedimos en la calle, co-
ges un taxi y te vuelves al Polo Norte.

TOMÁS
Me parece una buena idea...
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Les traen la cuenta. 

JULIÁN
... Me estoy meando… ¿el baño?

El camarero se lo señala y Julián se va. Tomás paga.  Vuelve en 
pocos segundos.

TOMÁS
Que rápido… ya has ido al baño…

JULIÁN
No, es que me he meado encima…

Tomás lo ve. Julián esta triste, avergonzado. Tiene los pantalones 
meados.

TOMÁS
Joder… ¿ya te había pasado antes?

JULIÁN
Por supuesto que no… 

TOMÁS
Vámonos a casa.

JULIÁN
Yo era un galán, Tomás… Yo era un galán.

Tomás se lo lleva. Julián está hundido y avergonzado.

70. SEC. PISO JULIÁN / ATARDECER – TARDE

A – Una música tranquila se oye desde el piso de Julián, mientras 
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atardece. Las luces están encendidas. Vemos a Tomás preparan-
do la cena. Truman junto a él. Se levanta y va hacia la habitación 
de Julián. Se tumba a su lado.  Este está tumbado en la cama, 
descansando. Con las manos cruzadas sobre el pecho parece un 
muerto. Tomás asoma su cabeza y observa a su amigo, preocu-
pado. Cierra la puerta un poco.

B- NOCHE:  Tomás esta sentado ante un ordenador. Un niño en 
la pantalla le habla en ingles. Conversan los dos mientras oímos 
el timbre de la puerta y a Julián que abre y saluda a Paula. Luego 
ésta se le acerca y ve al niño en la pantalla del ordenador. 

PAULA
Hola... ¿es tu hijo?... 

Desde la pantalla el niño habla sin parar.

TOMÁS
Sí.

PAULA
¿Cómo se llamaba?

TOMÁS
Michael.

PAULA
Hello, Michael...

El niño le mira, sin acabar de entender y luego sigue hablando. 
Paula se va y le deja solo. 

Se acerca a la mesa que Julián está terminando de poner. 

C – Más tarde, les vemos cenando, charlando animadamente.
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PAULA
... Está muy bueno, Tomás... a ver si aprendes.

JULIÁN
Pero si cuando te invito a cenar no vienes 
nunca.

PAULA
No vengo nunca porque cuando lo hago aca-
bas llamando a la pizzería.

JULIÁN
(a Tomás) 

Es una pizzería argentina muy buena, las ha-
cen con leña… 

Paula mira a Tomás con una mueca muy graciosa. Hoy está espe-
cialmente atractiva y divertida.

JULIÁN
Quería deciros una cosa aprovechando que 
estamos los tres y que…

PAULA
¿Y que qué?

JULIÁN
Que estamos de tan buen humor.

TOMÁS
Ya empezamos.

PAULA
Discursos de despedida no, Julián.
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JULIÁN
No es ningún discurso… es algo que os quiero 
contar.

PAULA
¿Es otro de tus secretos?

JULIÁN
En cierta manera sí.

TOMÁS
¿Qué secretos?

PAULA
Ahora está obsesionado en contar sus secre-
tos.

Tomás mira a Julián sin entender. 

TOMÁS
¿Y eso de donde lo has sacado, de otra película 
italiana sobre la mafia?

PAULA
No, de nuestra abuela… antes de morir parece 
que se dedicó a contar cosas que no sabía na-
die y se montó un escándalo.

JULIÁN
Hay que viajar ligero…

PAULA
A mí me contó uno y la verdad es que me que-
dé bastante impresionada.
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TOMÁS
En Canadá está prohibido tener secretos... 

PAULA
¿Ah, sí?

Paula se ríe divertida.

PAULA
Yo tengo algunos... no son como los de Julián 
pero... 

TOMÁS
Cuéntanos uno.

PAULA
Primero tú.

TOMÁS
Que no tengo, de verdad, que no nos dejan.

PAULA
Venga… alguno tendrás… algo que no le hayas 
contado a nadie, ni a tu mujer.

Tomás se corta un poco. Ella le señala, como si le hubiera descu-
bierto. Ven que Julián no parece interesado en la conversación.

JULIÁN
No, seguid, seguid con vuestro idilio… yo solo 
quería compartir una cosa con vosotros pero…

TOMÁS
No seas celoso… siempre ha sido muy celoso.



162

PAULA
¿Pero vosotros dos nunca os habéis peleado, 
no? 

TOMÁS
No mucho… cuando vivíamos juntos aquí en 
Madrid alguna vez… pero luego hacíamos el 
amor y nos reconciliábamos... ¿verdad cariño?

Tomás, divertido, posa su mano sobre la espalda de su amigo. Le 
ve extraño.

TOMÁS
A ver, Paula hazle caso a tu primo por favor.

JULIÁN
Quería que supierais que he decidido que no 
voy a esperar hasta el final… 

Paula y Tomás se miran, terminando de asimilar el comentario. 
Después de una pausa.

PAULA
Ay Julián… de verdad… ¡cállate!

TOMÁS
¿Qué quieres decir?

JULIÁN
Que cuando la cosa se empiece a poner fea… 
me tumbaré en mi cama y me tomaré una in-
fusión con unas pastillas que me ha consegui-
do un amigo médico que tengo… y ya está… 
solo eso… 
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PAULA
Solo eso… ¿Ves como no teníamos que haber-
te dejado hablar?… ¡pero qué dices, Julián! 
Andate a la mierda… ¿Para contarnos esto me 
has hecho venir? ¿Estaba todo preparado?

JULIÁN
No… es Tomás quien te ha invitado a cenar… 
pero si es verdad es que quería comentárte-
lo hace tiempo… no pasa nada… es terminar 
antes y ya esta… ahorrarnos toda la agonía de 
mierda del final… no tengo ganas de que me 
tengas que limpiar el culo… ni mi hijo… o peor, 
morir en un hospital lleno de enfermeras que-
riéndose hacer fotos conmigo.

TOMÁS
¿Es por lo que ha pasado hoy?

PAULA
¿Hoy? ¿Qué ha pasado hoy?

JULIÁN
Que me he meado encima, Paula...

Julián habla de forma serena y tranquila. Es Paula la que está 
alterada.

PAULA
¿Y qué?, yo también me he meado encima al-
guna vez… 

JULIÁN
Vale, igual me he equivocado, lo siento… per-
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donad… no tendría que habéroslo dicho… le 
he dado muchas vueltas a si decíroslo… con 
una carta hubiera bastado…

PAULA
No, no te pongas en plan víctima ahora… eso 
no lo soporto Julián… estoy cansada… es muy 
difícil también para los demás, ¿sabes? 

Paula se levanta. Nerviosa. Julián intenta calmarla.

JULIÁN
No te enfades... Siéntate.

PAULA
No es una de tus bromas ¿no?... ¿qué infusión 
te vas a tomar?, ¿de qué estás hablando?, ¿qué 
pastillas?

JULIÁN
Unas, Paula, unas que me han facilitado… la 
otra opción era muy complicada.

TOMÁS
¿Qué otra opción?

JULIÁN
Hacerlo de forma legal, de forma asistida por 
profesionales… 

PAULA
Tomás... ¿tú sabías algo de esto?

TOMÁS
No.
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JULIÁN
Aquí no es legal, no se puede, tienes que irte 
a Suiza o a... y te filman en vídeo cuando te to-
mas el veneno y yo paso… la gente me conoce, 
¡voy a acabar en el Youtube!... 

PAULA
O sea que llevas pensando en esto hace tiem-
po sin decir nada.

JULIÁN
Sabía que iba a ser un tema conflictivo... como 
puedes ver...

PAULA
¿Y desde cuándo piensas en infusiones?

JULIÁN
Desde del día que fui a buscar unos análisis 
que me había hecho porque tosía demasiado 
y me pidieron que me sentara porque me te-
nían que dar una mala noticia… desde enton-
ces… 

PAULA
Llevas un año pensando en eso.

JULIÁN
Sí, Paula… en eso y en muchas otras cosas des-
graciadamente.

PAULA
¡Pues morite de una vez y déjanos tranquilos, 
si eso es lo que quieres!
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Se da media vuelta, como para irse. Se detiene, arrepentida. Ner-
viosa. La miran.

PAULA
¡Mira lo que me haces decir!!

TOMÁS
Paula…

PAULA
¿Tú no tienes nada que decir? Ah, es verdad… 
viniste de visita…

Tomás la mira emocionado. Se mira con Julián. 

TOMÁS
Que estaré aquí si él quiere… 

Julián sonríe y asiente, agradecido.

JULIÁN
No, no te voy a pedir que vuelvas para verme 
tomar una infusión… además lo haré solo… 
solo estoy terminando la película un poco 
antes… nada más… quería que lo supierais, 
que no fuera una sorpresa… igual me he 
equivocado y no tendría que haberos dicho 
nada, no sé.

Julián mira a Paula, luego a Tomás.

TOMÁS
No… me alegro que me lo hayas dicho… y de 
haber venido...



167

Tomás asiente, emocionado. Julián ve a su amigo especialmente 
conmovido y comparten un gesto cariñoso y masculino. Paula se 
da media vuelta y recoge su abrigo, indignada.

PAULA
¡Váyanse los dos a la mierda!

Va hacia la puerta, la abre y se va con un portazo. Los dos hom-
bres se miran durante unos segundos. Julián se levanta. Tomás 
lo ve irse.

OFF JULIÁN
No se lo tengas en cuenta… Es culpa de nues-
tra  herencia italiana… 

Tomás, solo, mira a Truman que se le acerca y le acaricia. 

D –  Algo más tarde. Tomás está lavando los platos y recogiendo 
un poco la cocina. 

E –  Julián, sentado en su cama, se toca la frente, como si le dolie-
ra. Truman a su lado. Le mira y le acarica. Se toma una pastilla.

F –  Tomás, mira los libros de una estantería. Coge uno. Julián se 
acerca.

JULIÁN
Llévatelo.

TOMÁS
Es que era mío Julián…

JULIÁN
Por eso… y hay más.
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Tomás asiente y sonríe y se queda con el libro. Los dos hombres 
se miran.

TOMÁS
¿Seguro que no quieres que me quede esta 
noche? 

JULIÁN
No… es verdad que roncas...  y hoy necesito 
dormir…además  me va a estallar la cabeza... 
vete, no me molestes más…

TOMÁS
Vale.

Van hacia la puerta.

JULIÁN
¿Cómo quedamos?... 

TOMÁS

Tengo que salir como muy tarde a las 10… 

JULIÁN
… pues vengo al hotel y tomamos un café an-
tes y…te despido ahí… 

TOMÁS
Vale.

Los dos hombres evitan mirarse, íncomodos ante la despedida 
que se acerca, ya en la puerta.

TOMÁS
¿Seguro que no quieres que baje a Truman?
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JULIÁN
No… no hace falta… al final lo vas a echar de 
menos.

Salen al rellano.

71. SEC. RELLANO PISO JULIÁN / INT – NOCHE

Vemos a Tomás que sale al rellano. Es la misma imagen que el 
primer día cuando llegó. 

TOMÁS
Bueno...

Tomás asiente, serio. No se va. Parece querer decir algo. 

TOMÁS
Han pasado rápido… los cuatro días.

Julián asiente y no dice nada y deja que su amigo hable. 

TOMÁS
Tengo la sensación de que… de que no hemos 
hablado demasiado, ¿no?... quería decirte… 

Tomás lo intenta pero no puede, se contiene de llorar y no puede 
hablar. Julián le sonríe y le abraza.  

JULIÁN
Hasta mañana… y gracias por el sobre... es de-
masiado dinero..

 
Tomás asiente y se va escaleras abajo.
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TOMÁS
Parece que soy un tipo generoso… hasta ma-
ñana.

72. SEC. CALLE JULIÁN / EXT - NOCHE

Tomás sale de casa Julián. Camina hacia el hotel, agotado. Cuan-
do está llegando se fija en un coche que se detiene cerca. Paula 
sale del coche, decidida. Se ven. Se le acerca.

PAULA
¿Julián está en casa?

TOMÁS
Claro…  ¿por qué?... 

Pasa junto a él, enfadada y sigue andando.

PAULA
Pensé que igual os ibais de fiesta… como os lo 
pasáis tan bien juntos.

TOMÁS
Pues no… estaba cansado y le duele mucho la 
cabeza… 

PAULA
No me extraña… 

TOMÁS
¿Dónde vas? ¡Paula!

PAULA
… me he dejado el móvil…  y he vuelto a bus-
carlo…
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Julián la sigue y la detiene con el brazo.

TOMÁS
Paula… ¿Puedes parar un momento?

Ella se detiene. Se miran uno frente al otro.

PAULA
¿Para qué?... 

TOMÁS
Para hablar… y para que nos podamos despedir.

Ella asiente.

PAULA
… adiós, Tomás… ya te informaré de cómo 
sigue todo… o mejor no porque no creo que 
te guste lo que va a pasar las próximas sema-
nas… pero estate tranquilo…

Tomás la ve muy afectada. Se miran de pie ante la puerta del 
hotel. 

TOMÁS
Nadie tiene la culpa, Paula… todos hacemos lo 
que podemos…   

 
PAULA

Unos más que otros… 

TOMÁS
No intentes que me sienta culpable porque no 
lo vas a conseguir… 
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PAULA
De eso estoy segura.

TOMÁS
¿Y sabes por qué?

PAULA
No tengo ni idea.

TOMÁS
Porque estoy orgulloso de Julián… estoy orgu-
lloso de él… y del ejemplo que nos está dan-
do… 

PAULA
Qué bonito… ¿y ya se lo has dicho?

TOMÁS
Pues mira no… y me jode… iba a hacerlo pero no 
he podido, porque me hubiese puesto a llorar y… 

PAULA
y eso nunca… 

Julián la ve muy enfadada.

TOMÁS
No nos merecemos esto, Paula, no nos despi-
damos así...

Los de pie, junto al coche, se miran. Despues de un silencio.

PAULA
¿Quieres que subamos a tu habitación?
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TOMÁS
Sí..

73. SEC. HABITACION HOTEL / INT – NOCHE

La habitación del hotel medio a oscuras. Tomás y Paula se des-
visten de pie en mitad de la habitación, con cierta timidez. Poco 
a poco se empiezan a tocar. Están serios, como enfadados.

Se frotan y besan de pie junto a la ventana.

Tomás y Paula follan en la cama y se agarran uno al otro con 
desesperación, como si hubieran estado esperando esto y conte-
niéndose hace tiempo. 

Vemos varias imágenes de ellos follando.

Finalmente los dos parecen llegar al orgasmo. Se miran a los ojos, 
a punto de correrse, llenos de deseo. Empiezan a sonreírse, a com-
partir el momento sin dejar de gemir. Cuando el orgasmo llega, To-
más no puede evitar ponerse a llorar. A desahogarse después de 
todo lo que ha sentido estos días y últimos meses. Paula se contagia 
de su llanto y también rompe a llorar. El deseo y la tristeza se mez-
clan y los dos ríen y lloran a la vez mientras se corren.  Es un llanto 
liberador para los dos, que poco a poco va remitiendo, junto al de-
seo, hasta que finalmente quedan en silencio, abrazados y exhaus-
tos. Permanecen así, sobre la cama, en la oscuridad de la habitación.

74. SEC. ELIMINADA

75. SEC. CALLE HOTEL / EXT – DÍA

Una imagen del barrio,  a primera hora de la mañana.
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Ante el hotel, vemos el coche de Paula aun mal aparcado. Los pri-
meros transeuntes caminan. De repente Truman se acerca al co-
che. Lo huele, como si lo reconociera  y lo rodea. Oímos alguien 
que silba desde lejos y el perro se va corriendo.

76. SEC.  ELIMINADA

77. SEC. BAR / EXT - INT  / DIA

A – Desde el EXT de un bar vemos la calle del Veterinario. Julián 
y Truman aparecen andando. Julián observa como si esperara a 
alguien y mira la hora de su reloj. Se mete en el bar. 

B – Julián toma algo barra de un bar. Julián mira a su perro. Pen-
sativo. Lo acaricia. Julián mira a la calle. Vemos pasar a la recep-
cionista del veterinario. Julián paga. 

78. SEC. VETERINARIO / INT – DÍA

Un perro y dueño esperan en la sala de espera veterinario.

Se abre la puerta de la consulta y sale Julián con Truman. Lleva 
unos papeles en la mano. Parece satisfecho. 

Julián baja a recepción y saluda a la recepcionista. Sale a la ca-
lle.

79. SEC. HABITACION HOTEL / INT – DÍA

En la habitación Paula y Tomás están durmiendo. Suena el móvil 
de Tomás. Se despierta y contesta. 
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TOMÁS
Julián… ¿Qué hora es?

80. SEC. PARQUE / EXT - DÍA 

Julián está sentado en el banco del parque. Truman juega. 

JULIÁN
¿Te has quedado dormido? Pues son casi las 
10… hace rato, sí, tenía recados que hacer… 
en el parque… paso a buscarte en 10 minutos 
y cogemos un taxi… no, yo no quería ir al ae-
ropuerto pero Truman insiste… te acompaña-
mos… vale, hasta ahora.

Truman se acerca a Julián. Se sienta y este le acaricia, con cierta 
tristeza. Se miran y asienten uno al otro.

81. SEC. RECEPCION HOTEL / INT – DÍA

EXT –  Desde la recepción del hotel vemos la calle, y el coche 
aparcado de Paula. Al poco llega Julián y se acerca al coche. Lo 
mira, lo reconoce, igual que Truman. Mira la calle, arriba y abajo, 
como si buscara a Paula. Luego entra en el hotel. 

INT –  Vemos las puertas del ascensor. Está bajando. De pronto 
se abren y aparecen Tomás y Paula. Recién duchados y aun como 
saliendo de un sueño. Julián los ve. Se les acerca. Los mira, serio. 
Sin decir nada. Nadie dice nada. Ellos parecen avergonzados. To-
más sostiene con una mano la maleta, una bolsa. Julián asiente.

JULIÁN
Tiene sentido…
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Se miran los tres, como si hubiera sido inevitable. Tomás se acer-
ca a recepción para pagar. Paula se apoya en los brazos de Julián 
quien la acaricia, reconciliándose. Hacen las paces. Pasados unos 
segundos hablan.

PAULA
Me dejé el móvil en tu casa.

JULIÁN
Me di cuenta…  

Ella le acaricia. Alguien pasa cerca y les observa sin que les im-
porte. Tomás vuelve.

TOMÁS
¿Seguro que quieres venir?

JULIÁN
Se lo he prometido a Truman… ¿has pedido 
un taxi?

PAULA
No... vamos en mi coche.

Paula sale a la calle. Tomás mira a su amigo con una mueca de 
que le vamos a hacer. Los dos hombres salen a la calle y se meten 
en el coche. Empezamos a escuchar una canción.

82. SEC. COCHE / INT – DÍA

Se oye una música desde la radio. Delante vemos a Julián al vo-
lante y al lado Truman, con el cinturón puesto. Detrás Tomás y 
Paula, muy cerca uno del otro. Pensativos y cansados parecen 
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tres náufragos que acaban por fin de llegar a tierra. Los tres se 
sonríen en silencio, mientras escuchan la música. 

83. SEC. AEROPUERTO / INT – DÍA

Entran en el aeropuerto. Caminan. Los vemos en la cola para fac-
turar. Tomás haciendo el trámite. Julián acaricia a Truman mien-
tras Paula le abraza desde atrás. 

Luego los tres caminan hacia el control de billetes por el que ya 
no podrán pasar todos. Se detienen. Se miran incómodos, emo-
cionados. 

TOMÁS
Bueno…¿nos despedimos aquí?

Tomás y Paula se abrazan. Un abrazo intenso.

PAULA
Estamos en contacto… 

TOMÁS
Sí… 

Julián espera cerca, respetando su momento. Luego los corta.

JULIÁN
… toma.

TOMÁS
¿Qué?

Julián le da la correa para que coja a Truman. Tomás lo coge.
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JULIÁN
… y esto también.

Se saca una especie de carpeta pequeña de la chaqueta.

JULIÁN
…es la documentación de Truman. Las vacu-
nas de estos últimos años y sobre todo el pa-
pel, este… he ido a hacerlo esta mañana. Un 
certificado, está en francés, del veterinario 
que certifica que Truman no tiene la rabia… es 
lo que te van a pedir en la aduana en Canadá. 
He hablado con Iberia esta mañana y… vuelas 
con Iberia, ¿no?

Tomás asiente, sin saber qué decir. Paula también sorprendida, 
junto a su Julián. 

JULIÁN
… les he preguntado por el transporte. Lo 
correcto es avisar que viajas con un perro 
cuando compras el billete pero me han di-
cho que no pasa nada… que puedes ir a in-
formación de Iberia, una vez hayas pasado 
los controles y te harán el booking del ani-
mal. Ellos tienen contenedores para perros 
porque a veces los que llevan los pasajeros 
no son aptos. Te facilitarán uno. Le he dado 
unas pastillas esta mañana que le van a re-
lajar. Lo digo por si lo ves medio borracho o 
babeando… ¿vale?

Tomás no sabe qué decir. Julián esta sereno, tranquilo, a pesar 
de todo. 
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JULIÁN
Aparte de eso mételo en la bañera de vez en 
cuando, aunque no quiera  y espero que tus hijos 
vikingos se porten bien con él… iros ya por favor.

Tomás le mira y luego asiente. Los dos hombres se abrazan. Ju-
lián está algo más sereno y compuesto que Tomás al que ya no le 
importa mostrar sus emociones. Finalmente se separan. 

TOMÁS
Te llamamos cuando lleguemos a casa…

Julián asiente, da media vuelta, se coge del brazo de Paula y se van. 
Empezamos a oír la misma canción del principio. Tomás los ve 
alejarse. Paula aún tiene tiempo de levantar la mano, en un último 
gesto. Tomás mira a Truman, los papeles y se dirige al control.

84. SEC. AVION / EXT-INT – DÍA

EXT – Vemos un avión. Están cargando maletas y aún está en-
ganchado al finger.

INT – Tomás se sienta en su butaca. Coloca sus cosas. Se abrocha 
el cinturón. Pensativo mira por la ventana.  Escuchamos a la aza-
fata dando instrucciones.

EXT – Pista de aterrizaje. El avión empieza a correr por la pista 
y despega. 

INT – Julián mira por la ventana. En sus manos tiene la correa de 
Truman. A través de la ventanilla, vemos la ciudad.

Aparecen los créditos finales sobre esta imagen.
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Escena alternativa: 
la versión de Londres

  



LONDRES/AMSTERDAM

Escribimos dos versiones muy distintas de la relación de Julián, el per-
sonaje de Ricardo Darin, con su hijo Nico. Como comprobaréis a conti-
nuación, el arranque del tercer día de ficción de la película (dividimos el 
guion en cinco días, que son los que transcurren juntos los dos persona-
jes) siempre empezaba con la propuesta sorpresa de Julian de querer ir a 
ver a su hijo que vive en el extranjero. Lo que cambiaba, y mucho, eran las 
dos versiones. En la que quedó y se filmó, Nico vive en Amsterdam, tie-
ne 21 años y está estudiando. Aparentemente no sabe de la gravedad ya 
irreversible de la enfermedad de su padre, que presionado por su amigo 
Julián decide sincerarse con su hijo y contarle la verdad. Lo intenta pero 
no puede. 

Más adelante, casi al final de la película, un encuentro casual entre él y 
su ex mujer (personaje interpretado por Elvira Mínguez), le hace saber a 
Julián que su hijo ya lo sabe todo aunque como él, haya disimulado sien-
do incapaz de expresar sus emociones.

La versión que leeréis a continuación ocurría en Londres y no tiene 
nada que ver. Posiblemente tenga más humor y otro tipo de emoción. 
Hay muchas cosas en ella que me gustan y que me hubiera gustado fil-
mar pero Ricardo leyó las dos y su instinto y buen criterio le hizo apostar 
por la primera. Yo le escuché y no dudé en dejarme llevar por su intui-
ción. Lo que Ricardo imaginó que generaría al espectador ese abrazo con 
el que se cierra Amsterdam habla de por qué sus personajes y la forma 
que tiene de afrontarlos perviven en la memoria del espectador. 

CESC GAY
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PISO JULIÁN / INT – DIA

Abrimos de negro sobre los ojos cerrados de Tomás que parece 
dormir profundamente. Escuchamos cómo Julián parece estar 
hablando con alguien y se despide. Entra en casa con una bolsa 
de la que sobresale una barra de pan. 

Tomás se levanta, en calzoncillos. Se sienta en un taburete, dor-
mido aún.

JULIÁN
… he comprado un croissant, he pensado que 
era lo mínimo después de lo que estás hacien-
do por mí… 

TOMÁS
Gracias.

JULIÁN
Uno para los dos… voy a llamar a Truman y 
vamos a buscarlo…

Julián marca un número. 

JULIÁN
El café esta allí…

Tomás lo mira captando la indirecta. Julián se aleja hablando. 
Tomás se levanta.

OFF JULIÁN
¡Hola!… Soy Julián… sí, ¿qué tal todo?... 

Tomás prepara el café. Observa una foto de una mujer con un 
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bebé en la nevera. Luego coloca la cafetera en el fuego. Al poco 
vuelve Julián. Parece frustrado, triste. 

JULIÁN
Se queda otro día… ayer el ruso llegó tarde y 
casi no estuvieron juntos.

TOMÁS
Bueno… mejor, ¿no?... eso es que va bien…

JULIÁN
Sí, no sé… supongo… 

Julián actúa realmente como un padre preocupado. Está triste.

TOMÁS
No te preocupes… es buena señal… ¿Qué quie-
res hacer?, ¿Qué sorpresas me tenías prepara-
das para hoy?

JULIÁN
Ninguna… esta mañana tenía que recoger a 
Truman y ya está.

TOMÁS
… ¿Y qué te apetece hacer?...  

JULIÁN
No sé… 

TOMÁS
Hagamos algo un poco divertido… un poco 
diferente… lo que quieras, lo que te apetez-
ca… 
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JULIÁN
¿Lo que me apetezca?

TOMÁS
Sí, podemos ir a… a… no sé, a ver una exposición… 

Julián lo mira serio, indiferente.

TOMÁS
O a comprar algo de ropa… o nos hacemos un 
tatuaje… lo que quieras…

JULIÁN
Me gustaría ver a Sandra… hace tiempo que 
quiero ir a verla la verdad… tengo cosas que 
hablar con ella.

TOMÁS
¿Qué Sandra? ¿Tu amiga la bailarina?

JULIÁN
Sí… 

TOMÁS
Vale, pues llámala y queda con ella… yo apro-
vecharé para hacer algunos recados.

JULIÁN
…quiero ir contigo,  así me acompañas… 

TOMÁS
… como quieras…

JULIÁN
Puedes comprar los billetes por internet… espera.
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Julián se levanta y coge su portátil que está en la mesa. Lo abre y 
lo coloca delante de Tomás, sorprendido.

TOMÁS
¿Qué billetes?

JULIÁN
Los del avión… 

TOMÁS
¿Qué avión?

JULIÁN
Sandra vive en Londres… 

TOMÁS
Vive en Londres.

JULIÁN
Sí… ya hace muchos años.

TOMÁS
¿Y tú quieres que vayamos a Londres?

JULIÁN
Sí… y volvemos a media tarde.

Tomás le mira perplejo.

TOMÁS
Quieres que vayamos a Londres a comer con 
Sandra y volvamos a media tarde.

JULIÁN
Sí… ¿no te parece bien?
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TOMÁS
No sé… a ver, es una idea… original… ir y vol-
ver el mismo día a Inglaterra como quien… 

JULIÁN
No tardas nada.

TOMÁS
No, ya, pero, no sé… ¿y para qué quieres ir a 
verla? ¿es importante?

JULIÁN
¿Tú me has preguntado que quería hacer, no? 
Pues quiero ir a Londres… además es algo di-
ferente… y puede ser divertido.

TOMÁS
Meterse en un avión no es divertido.

Los dos hombres se miran, algo desafiantes. 

JULIÁN
… olvídalo, no te preocupes… ya iré cuando te 
vayas…  ¿quieres que hagamos unos sándwich 
y vamos al Retiro?… podemos hacer un paseo 
en barca si quieres… ¡ya veras qué bien la va-
mos a  pasar!

Tomás asiente ante su ironía y resopla, resignado. Abre el orde-
nador. 

AVION / INT - DIA

En el interior del avión. En silencio. Estamos volando. Tomás mira por 
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la ventanilla. A su lado una butaca vacía. Aparece Julián y se sienta.   

JULIÁN
No sirven nada… ni un café, ni agua… les he 
estado a punto de enseñar mis análisis… 

Julián mira a su amigo, parece contento. Le da uno de sus golpes 
cariñosos en la pierna de agradecimiento.  

JULIÁN
¿Te he dado las gracias?

TOMÁS
Varias veces… me duele la pierna ya.

De pronto el avión da una sacudida. Luego otra. Tomás se pone tenso. 

JULIÁN
¿Aún te da miedo volar? ¿No te da vergüen-
za? ¿De qué tienes miedo realmente, Tomás? 
Ábreme tu corazón…

TOMÁS
Del saldo de mi tarjeta de crédito cuando 
vuelva a casa.

Julián sonríe. Tomás le mira, como intentando averiguar.

TOMÁS
¿Tu amiga sabe que estás enfermo?

JULIÁN
…sabe que estaba en tratamiento… hace casi 
dos años que no la veo… hablamos poco.
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TOMÁS
¿Y qué le has dicho?

JULIÁN
Que estaba en Londres y quería verla… le he 
dejado un mensaje porque no me ha contes-
tado… 

TOMÁS
¿Cómo que no te ha contestado? ¿Y si no está 
en Londres? 

JULIÁN
¿Por qué no va a estar?

TOMÁS
No sé Julián, porque hace 2 años que no la ves, 
porque no sabes nada de su vida, no sé… la 
gente hace cosas, viaja, trabaja… o igual está 
levitando en la India, las bailarinas ya sabes 
cómo son… ¿y si no está qué hacemos, para 
qué hemos ido hasta Londres?

Julián lo mira fijamente.

JULIÁN
¿Por qué no te haces una paja?… Ve al baño, te 
irá bien, son los nervios del avión… 

Los dos hombres sonríen a una azafata que parece escucharles. 
Julián sigue hablando sin darle más importancia.

JULIÁN
… yo lo que realmente quiero es ver a mi hijo… 
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Tomás procesa en silencio la información. Le mira, incrédulo. Ju-
lián como si nada.

TOMÁS
… tú no tienes hijos Julián…  

JULIÁN
Que sí, tengo uno, tengo un hijo… ya te lo conté… 

TOMÁS
¿Cuándo?, ¿Qué coño me contaste?, pero qué 
dices… ¿le has puesto morfina al café con le-
che? ¿Qué te has tomado?

JULIÁN
Nico es mi hijo… 

TOMÁS
¿Quién es Nico?

JULIÁN
Nico, el hijo de Sandra… 

Tomás coge una revista y se la pone a leer. 

TOMÁS
Paso de ti… aterrizo en Londres y me cojo un 
vuelo directo para Canadá… paso de ti.

JULIÁN
Hace ya muchos años… Sandra quería tener 
un hijo, le pedían mucha plata porque no le 
entraba por la seguridad social hacerse una 
inseminación artificial y...
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TOMÁS
Que no me interesa, que no te escucho… no 
me molestes… siéntate ahí… 

JULIÁN
Yo entonces hacia de donante en el hospital, 
además éramos amigos y me lo pidió…

TOMÁS
¿Hacías de donante en el hospital?

JULIÁN
Si… es habitual entre los actores en paro… so-
bre todo los sudacas…Sandra no tenía pareja 
y cuando la tenía ninguno la quería embara-
zar y yo la… apoyé… 

  
Tomás cierra la revista. Lo mira.

TOMAS
Okey… fuiste un donante, punto… ¿y qué?... no 
eres su padre… ¿quieres que te cuente lo que 
hay que hacer para ser un padre?, ¿Cuántas 
veces has visto a ese crío?

JULIÁN
¿En total? 

Julián piensa.

JULIÁN
… 5 o 6 veces… pero porque viven lejos…  yo 
siempre he sido muy cariñoso con Nico… le 
mando siempre algo por navidad… es verdad 
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que antes no pensaba demasiado en él… pero 
sabía que estaba ahí… y este último año, esta 
mierda de ultimo año he pensado mucho en 
ese crío… morirse es lo que tiene… que quie-
res que te diga!…  tengo ganas de verlo una 
última vez… no sé… técnicamente es mi hijo… 
¿tan raro es?

TOMÁS
…es ridículo… no le has hecho caso en toda su 
vida y ahora… ¿cuántos años tiene?

JULIÁN
No lo sé… 

Tomás lo mira y asiente.

JULIÁN
Tendrá 10… 11…

TOMÁS
O igual ya es mayor de edad.

Julián parece ofendido. Se levanta.

JULIÁN
Sois todos muy valientes… y muy listos… no 
tenéis ni puta idea… cuando te vayas a morir 
me llamas y hablamos… la concha de tu ma-
dre…

Julián se sienta al otro lado del pasillo. Enfadado. La azafata pasa 
de nuevo y les mira. Los dos se dan unos segundos. Tomás le 
mira, buscando reconciliarse. 
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TOMÁS
Vale… ¿y cuál es el plan?... 

JULIÁN
…ninguno, no tengo, no soy como tú, no sé… Ir 
a tomar un helado o…

TOMÁS
Un helado…

JULIÁN
¿Tú no les compras helados a tus hijos?

TOMÁS
Sí…

JULIÁN
Pues yo también…

TOMÁS
Vale…

Parecen más un matrimonio que un par de amigos.

CIELO  EXT – DIA

Una imagen subjetiva del cielo, las nubes, mientras las cruzamos 
volando. 

TAXI LONDRES / INT – DIA

Vemos las calles de Londres. Dentro de un taxi vemos a Julián 
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y Tomás. Julián le está enseñando un papel con algo escrito al 
taxista Sij. Tomás mira las calles.

CALLE LONDRES / EXT – DIA

Una calle típica de una zona suburbial del gran Londres. Muchos 
africanos y pakistanís. Ellos caminan mientras Julián mira su pa-
pel y buscan con la mirada la casa. Julián lleva una bolsa del Duty 
Free Shop. Se detienen ante la puerta de una casa unifamiliar 
bastante humilde. Julián parece nervioso. 

JULIÁN
¿Igual me tendría que haber puesto otra ca-
misa?

La que lleva es quizás un poco llamativa.

TOMÁS
Te queda bien… a mí me hubiera gustado mu-
cho que mi padre llevara camisas así…

JULIÁN
¿Sí?

(Elipsis) 

Un par de minutos más tarde. La mano de Julián aprieta el tim-
bre. Vemos a los dos hombres esperando. Nos damos cuenta 
que se han cambiado las camisas. La puerta se abre y Sandra los 
mira, sonriente. 

SANDRA
¡Julián!... 
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JULIÁN
… qué guapa estás… 

SANDRA
Qué mal actor eres.

Se dan un abrazo cariñoso y largo. 

(Reconocemos a Sandra como la mujer que sostenía a un bebe en 
la foto que tiene Julián en la nevera.)

JULIÁN
¿No has oído mi mensaje?

SANDRA
Sí, sí… hace un rato… qué sorpresa.

JULIÁN
… ¿te acuerdas de Tomás?

SANDRA
¡Tomás!… No te había… cuánto tiempo.

TOMÁS
Hola Sandra.

Se besan.  

OFF SANDRA
Entrad… está mi novio…

OFF JULIÁN
¿Tienes un novio? No me cuentas nada.

Se cierra la puerta de la casa. 
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CASA SANDRA /  INT – DIA

En el comedor de la casa. Dejan las cosas. Julián ve una foto de 
Nico. La coge.

JULIÁN
¡Cómo ha crecido!.. ¿no?... De la última vez que 
le vi.

SANDRA
Sí… cumplió 12 Julián… él es Mauro.

Un hombre mulato, alto y grande ha entrado del backyard y les 
saluda sonriente. Habla con acento portugués.  Se saludan.

MAURO
Hola… 

JULIÁN
Hola, Mauro… 

SANDRA
¿Queréis algo?, ¿una cerveza?, ¿un café?

MAURO
Voy a buscar.

JULIÁN
No hace falta, Mauro, si acabamos de…

SANDRA
¿Te gusta la casa?… mejor que el piso ese que 
tenía antes… ¿te acuerdas?

JULIÁN
Pues sí… muy inglesa… 
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TOMÁS
Y tiene un patio, ¿no?

Ella asiente. Se están como tanteando. Mauro ha ido a la cocina. 

JULIÁN
Te veo bien… he traído unas cosas para Nico.

SANDRA
Está en la escuela…¿Qué es?

JULIÁN
Tonterías… para que se acuerde de mí… 

Sandra le mira, como inquieta y sonríe y disimula.

JULIÁN
Estás más delgada.

SANDRA
¿Tú crees?... eso es Mauro que me tiene en for-
ma.

JULIÁN
Ya veo, ya veo… ¿Cuánto lleváis? ¿Vive con vo-
sotros?

SANDRA
Sí… ahora ya sí… 

JULIÁN
Pues me  alegro.

SANDRA
Y yo…a ver cuánto tarda este en salir corrien-
do…
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Sandra coge las cervezas que trae Mauro. Se obligan todos a be-
ber. Brindan.

SANDRA
Sentaos.

Se sientan, en plan formal. Se miran entre ellos. Hay un par de 
gatos cerca de ellos. Julián los mira.

SANDRA
¿Y qué hacéis en Londres? ¿Desde cuándo es-
táis?

JULIÁN
Acabamos de llegar…  y nos iremos por la tar-
de…

SANDRA
¿Por qué tan rápido?

Julián no sabe que responder. Se mira con su amigo. Está tímido.

SANDRA
¿Has venido hasta aquí para darme malas no-
ticias, verdad?

Julián sonríe y asiente.

JULIÁN
Sí…estos últimos meses el tratamiento no ha 
ido como esperábamos…  y la enfermedad se 
ha disparado y ya no hay nada que hacer… sí…

Julián habla sin nada de dramatismo. Mauro escucha y sonríe 
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sin terminar de entender. Sandra se muestra emocionada pero 
contenida.

SANDRA
Ya… alguien me comentó hace un par de me-
ses que… que la cosa no iba bien… quería lla-
marte pero… 

JULIÁN
Me he hecho famoso últimamente.

SANDRA
Cuando he escuchado tu mensaje… lo siento 
mucho, Julián…

JULIÁN
Gracias…

MAURO
Siento mucho.

Mauro tiene un gesto muy cariñoso con él, que desconcierta a 
Julián.

JULIÁN
Gracias.

SANDRA
Antes le he contado de tu enfermedad… espe-
ro que no te importe… 

JULIÁN

Claro que no.

Después de un silencio largo e incómodo.
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SANDRA
… ¿pero para qué has venido?

Tomás mira a su amigo, sorprendido por la pregunta de la mujer.

SANDRA
No habéis venido hasta aquí para decirme 
esto…

JULIÁN
Sí… y también quería ver a Nico.

Ella piensa un poco.

SANDRA
Ya… ¿para qué?

JULIÁN
Porque pienso mucho en él.

SANDRA
¿Y desde cuándo?

JULIÁN
Estos últimos meses… y cada vez más… 

SANDRA
¿Qué estas tramando, Julián? 

JULIÁN
…nada… 

SANDRA
No es verdad… te conozco y...
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JULIÁN
Solo tenía ganas de verlo una última vez… 

SANDRA
¿Para qué?... Si no lo has visto casi nunca.. es 
que no lo entiendo… suena raro Julián… 

JULIÁN
No te pongas a la defensiva.

SANDRA
No me pongo a la defensiva… pero es que te 
conozco y… ¿Qué pretendes?

JULIÁN
También es mi hijo Sandra… no es tan extra-
ño… a vosotros también os pasaría si os fue-
rais a morir…

SANDRA
Te hiciste una paja Julián.

JULIÁN
Pero se parece a mí… 

Mauro se levanta, para dejarlos solos y se va fuera. 

JULIÁN
Perdóname… 

Julián alarga la mano. Sandra se la da.

SANDRA
…es solo que no quiero cambiar las cosas aho-
ra con Nico… están bien así…
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JULIÁN
Ya lo sé.

SANDRA
Si quieres lo vamos a buscar al colegio y co-
memos algo.

JULIÁN
Vale… yo solo pensaba en su futuro… nada más.

SANDRA
¿En qué sentido?

JULIÁN
En si quieres que le digamos que soy su padre 
antes de que sea demasiado tarde.

Tomás lo mira sorprendido. Ella sonríe un poco, como si ya lo 
intuyera y sale al Backyard. Los dos hombres se miran.

JULIÁN
No le ha parecido una buena idea.

TOMÁS
Joder, Julián, es que…

BACKYARD CASA SANDRA / EXT – DIA

Mauro está arreglando una bici. Sandra, saca la ropa tendida al 
sol. Julián y Tomás aparecen.

JULIÁN
¿Te has enfadado?
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SANDRA
Para nada.

JULIÁN
¿No quieres que lo hablemos?

SANDRA
Julián…  has tenido mucha mala suerte pero 
Nico no tiene la culpa, dejemos las cosas como 
están, además… 

JULIAN
¿Qué?

SANDRA
Que Nico ya sabe que eres su padre... 

Julián no sabe que decir. Pasan unos segundos. Luego mira a To-
más, sorprendido.

JULIÁN
... ¿y tú que no querías venir a Londres? 

TOMÁS
No sabía que iba a ser tan interesante.

JULIÁN
Pues ya ves… 

SANDRA
Se lo dije hace dos o tres años.

JULIÁN
¿Y por qué no me lo dijiste?
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SANDRA
Porque tú me prohibiste rotundamente que lo 
hiciera Julián, ¿te acuerdas? 

JULIÁN
Y veo que me hiciste mucho caso.

SANDRA
Pues te hice caso, durante 10 años… le con-
té mil veces que como Mamá no tenía novio, 
Mamá tuvo que comprar un papá muy peque-
ñito, así de pequeñito 

(junta los dedos) 
en el hospital, una semilla de papá y que gracias 
a eso nació él...  y que por eso mismo papá nunca 
iba a recogerlo a la escuela o lo llevaba a los par-
tidos el domingo... pero al final... los niños cre-
cen y siguen preguntando  y, ¿sabes qué, Julián? 

JULIÁN
¿Qué?

SANDRA
Que no le quise mentir más... un día se lo dije 
y ya está... ¿estás bien?

Julián tiene la mano en el pecho.

JULIÁN
Me dio como un…  a ver si al final me voy a 
morir de un paro cardíaco...

SANDRA
Pues tranquilízate… no pasa nada... Nunca has 
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sido su padre, ni lo serás, ni nunca te importó, 
ni nunca te lo pedí... 

JULIÁN
Ya lo sé… pero podrías habérmelo dicho que 
lo sabía... 

SANDRA
Lo iba a hacer, Julián... pero entonces fue cuan-
do te pusiste enfermo y...  

Julián asiente, emocionado. 

JULIÁN
Pues estoy contento.

SANDRA
Pues me alegro... mira,  lo vamos a buscar y 
tomamos algo por ahí… pero no quiero que 
salga el tema... además igual se le ha olvida-
do... los niños... 

JULIÁN
¿Se acordaba de mí cuando le dijiste mi nom-
bre? 

SANDRA
Sí Julián... pero no te emociones que te conoz-
co... no eres nadie para él... además no te va a 
ver más, ¿no? 

JULIÁN
¿Alguna vez te pregunta cosas de mí? ¿O de 
mi familia?
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SANDRA
Nunca.

JULIÁN
¿No?

SANDRA
Nunca... nunca más volvimos a hablar del 
tema... cuando lo haga... si lo hace... pues ya le 
contaré cosas...

JULIÁN
Podéis quedar con Paula...    

SANDRA
Lo haremos... te lo prometo.

Julián que tiene al lado a Tomás lo abraza, nervioso, como si le 
acabaran de dar un premio.

JULIÁN
… ah, una última cosa.

Sandra se gira, suspira, paciente.

SANDRA
¿Qué?

JULIÁN
... te llamará un amigo mío que es abogado y 
que me está ayudando… yo solo tengo mi piso 
de Madrid pero quiero que sea para él… lo he 
estipulado así en el testamento… lo he puesto 
a su nombre, no al tuyo, porque no me fío de 
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ti y seguro que te lo fumarías… además si no 
se lo dejo a Nico a quién se lo voy a dejar?, ¿a 
éste? 

Julián señala a Tomás. Sandra lo escucha, sorprendida y algo 
emocionada.

JULIÁN
Mi amigo te pedirá información para el pa-
peleo una vez se abra el testamento… Hasta 
los 18 tu eres la administradora y luego ya… 
que haga lo que quiera… de hecho te he traído 
unas llaves… toma.

Julián se las saca del bolsillo.

JULIÁN
Cógelas… así ya las tienes… cógelas… Paula 
tiene también copias.

Sandra tiene los ojos humedecidos. Las coge. Parece afectada, 
aturdida.

PUB / INT – DIA

Un pub típico inglés. Julián y Tomás están sentados en una mesa 
junto a la ventana y miran la calle. Han pedido cervezas y vemos 
restos de comida. 

JULIÁN
Ya verás cómo se parece a mí.

TOMÁS
Eso espero… porque con la que estás liando…
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JULIÁN
Qué mal come esta gente… ¿en Canadá coméis 
bien?

TOMÁS
Más o menos.

Julián mira a la calle.

JULIÁN
Sí que tardan... éste va a ser como yo...un im-
puntual.

A través de la ventana vemos a Sandra y a su hijo, a Nico, acercar-
se por la calle. El chaval lleva una bolsa de deporte. Es delgado y 
pequeño, a pesar de sus 12 años. Sorprende, a medida que se va 
acercando, el parecido con Julián.  Entran y se  acercan a su mesa. 

JULIÁN
Hola Nico

Se quedan de pie. Los ojos de Nico son iguales a los de Julián.

SANDRA
Nico se tiene que ir corriendo porque empieza 
el entreno en 20 minutos... te acuerdas cariño 
que la ultima vez que nos vimos con Julián fue 
en su casa en Madrid hace...

NICO
Sí… y del perro.

JULIÁN
¿Te acuerdas de Truman?... 
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NICO
Sí… tengo una foto que salgo con él...  en una 
playa.

Julián mira a Sandra, interrogándole.

SANDRA
En Cádiz, un verano… 

JULIÁN
Ah sí, sí… que Truman era un cachorro… pues 
debe ser una buena foto… me gustaría verla… 

Se miran sin saber que decirse.

SANDRA
Él es Tomás, un amigo de Julián... 

TOMÁS
Hola Nico.

JULIÁN
¿Y a qué juegas, al fútbol?

NICO
... a Rugby.

TOMÁS
Mi hijo también quiere jugar a rugby... al ame-
ricano.

Nico asiente, parece tímido. 

JULIÁN
¿No te quieres sentar, Nico?
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NICO
En Argentina también juegan a Rugby, ¿no?

Julián se muestra sorprendido del comentario.

JULIÁN
Sí, mucho… los pumas les llaman… sí… mi 
hermano mayor cuando tenía tu edad tam-
bién jugaba .

NICO
¿Tú no?

JULIÁN
No, yo lo intenté… pero era muy pequeño y 
muy delgado y me mataban… 

NICO
Como yo.

Julián sonríe, emocionado. 

NICO
… soy el que corre más del equipo… siempre 
me escapo.

Julián asiente orgulloso y se mira con Sandra, que parece emo-
cionada e inquieta a la vez.

JULIÁN
¿No quieres merendar algo? ¿O una cerveza?

Julián le bromea.

NICO
Vale.
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SANDRA
¿Cómo que vale? ¿Desde cuándo bebes tu cer-
veza?

NICO
A veces… El papa de Billy también le deja beber.

Los tres miran a Nico, sorprendidos por la naturalidad con la 
que trata a Julián dando por sentado que es su padre.

SANDRA
Pues ya hablaré yo con el papá de Billy… pero 
aquí manda tu mamá así que no me entere yo 
que bebes… 

Sandra mira a Julián buscando su apoyo.

JULIÁN
Tiene razón… no tengas prisa… así crecerás 
más…  

NICO
... Me tengo que ir que me están esperando. 

Sandra asiente.

SANDRA
Vale cariño... y no te entretengas después... 

NICO
No… adiós... 

TOMÁS
Adiós... ya nos veremos.
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Julián mira a Tomas, dándose cuenta que en su caso  lo que dice 
es verdad.

JULIÁN
Adiós Nico... 

Julián le alarga la mano y Nico le saluda.

JULIÁN
Y cuando vayáis a Madrid acuérdate que po-
déis ir a dormir a mi casa... que yo siempre 
estoy de viaje... Pediré que me manden una 
camiseta de los Pumas desde Buenos Aires y 
te la dejaré por ahí… ¿te parece? 

NICO
Vale.

Nico hace que sí, no saben muy bien como despedirse y se va. 
Lo ven a través del cristal salir y cruzar la calle. El crío se gira y 
les saluda. Ellos le responden con otro gesto. Luego, en silencio 
se miran los tres, pensativos. Julián asiente, contento, emocio-
nado.

TOMÁS
Voy a pedirme un whisky.

Se levanta y va a la barra.

OFF JULIÁN
Dos.

OFF SANDRA
Por favor.
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CASA SANDRA - CALLE LONDRES / EXT- ATARDECER

La calle de la casa de Sandra, al atardecer. De lejos vemos a Julián 
abrazándose con ella. Se despiden, con intensidad y emoción. 
Tomás al lado.
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LOS AUTORES

CESC GAY (BARCELONA, 1967)

Cineasta y guionista que destaca por su profunda mirada sobre los 
personajes que retrata. Una mirada caracterizada por su ironía y su 
sentido del humor cuando constata las debilidades de los humanos. La 
constante de su obra, de Hotel Room a Truman, pasando por Kràmpack, 
En la Ciudad, Ficció, V.O.S. y Una Pistola en Cada Mano, es justamente 
esta rica sencillez con la que nos sabe retratar a través de sus persona-
jes: adolescentes que se descubren, veinteañeros con prisas, treintañe-
ros con dudas, cuadragenarios en crisis o personajes que se enfrentan 
al imprevisto, el desconsuelo y lo desconocido.

Un cineasta que radiografía los sentimientos con una mirada conteni-
da, sincera y delicada para mostrarnos las cuestiones que preocupan 
íntimamente a su generación.

Cesc Gay estudió Cine en Barcelona y Nueva York, donde codirigió jun-
to con Daniel Gimelberg su primer largometraje, Hotel Room (1998). 

Desde entonces ha coescrito con Tomàs Aragay Kràmpack (2000), En 
la Ciudad (2003), Ficció (2006), Una pistola en cada mano (2012) y 
Truman (2015).
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TOMÀS ARAGAY (BARCELONA, 1968) 

Estudia Dirección y Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelo-
na. Compagina su labor como guionista con una carrera como creador 
escénico que le ha llevado a estrenar espectáculos en centros de arte, 
festivales y teatros como el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre 
Lliure, el Mercat de les Flors, el Festival GREC, El Agora de la Danse de 
Montreal o el Centre Pompidou de París. Ha mostrado sus creaciones 
en multitud de festivales y muestras.  

Ha colaborado también en la escritura de guiones con directores como 
Elena Trapé, Mar Coll o Fernando Trías De Bes.

Imparte clases de escritura de guión en la ESCAC desde el año 2000 
y ha realizado talleres de escritura en diversos centros entre los que 
cabe destacar la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba 
o el curso de escritura de Ibermedia y la fundación Carolina en Madrid.
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