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27.INT. PUB GARDEN - PUEBLO - NOCHE 

LIDIA esta detrás de la barra de su Pub atenta a los dos únicos clientes que tiene. Estos 

son altos, de pelo rubio, cercanos a los 30 anos y estan apoyados en la barra. El interior 

del Pub esta decorado con sedas negras que cuelgan en vertical del techo a ras de las 

paredes y formando triangulos con la base en la zona del techo y el vértice en la del 

suelo. El humo del incienso, pequeñas velas y la musica instrumental india completan la 

ambientación. 

LIDIA 

What you want? 

CHICO 1 

A Coke, please.  

El CHICO 2 duda y mira en las botellas de las estanterías del fondo. No se decide. 

LIDIA 

¿Un cocktail?  

LIDIA le acerca un pequeño cuadro enmarcado con el estilo del Pub y que se mantiene 

de pie en vertical. 

CHICO 2  

(Hacia CHICO 1 y en holandés)  

Ik begrijp het niet om het even wat. Het is in het Spaans.  

(Subtítulos: “Yo no entiendo nada. Está en español.”)  

CHICO 1  

Ja. 

(Subtítulos: “Sí.”) 

CHICO 2  

Please, could you translate? 

LIDIA  

¿Translate...?  

(Apurada) A ver... "Serpiente de coral": ¿Snake of... coral? Liquor of 

kiwi, champagne and grosella.  
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(Los CHICOS ponen una cara de no comprender. Ella continua)  

Grosella, grosella... pues is from granada fruit.  

CHICO 2  

(Habiendo comprendido y hacia CHICO 1 y después mirando a LIDIA) 

Non-alcoholic granade liquor. 

LIDIA 

Eso. "Burbujas de mar". Ehh... bubbles from the sea: rhum, blue tropic, 

canel and... and you...  

LIDIA mima el gesto de agitar la coctelera con una sola mano, de forma que se parece 

al de una masturbación. 

... and I move it.  

(Los CHICOS se miran, primero sorprendidos y luego sonriendo en progresión 

volviendo a mirar a LIDIA) 

¿Cómo se dice...?  

(Para sí misma) ¿Cómo se decia agitar? ¿Cómo...? 

CHICO 2 

(Sonriendo)  

And you shake it. 

LIDIA  

Eso.  

Los CHICOS hacen coña con el gesto de LIDIA, se ríen y se dicen algunas cosas en 

holandés y disimulan haciendo ver que vuelven a están atentos a lo que les cuenta 

LIDIA, mirándola muy fijamente. LIDIA sospecha algo. 

Eh... Pues "Concha del océano": Ocean's, ocean...  

Pensativa. Decide hacer la forma de la concha haciendo un hueco al juntar las dos 

manos, asimilándose al de una vagina. 

Ocean's this... the concha...  

Los chicos estallan de risa. LIDIA se da cuenta de la broma que ha generado. 
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La concha de vuestra madre… 

Entra DANI en el Pub y se acerca lentamente a la barra. A LIDIA le cambia la cara. 

CHICO 2 

I want this.  

Reproduce el gesto de la masturbación. 

CHICO 1 

Me, I want one of those.  

Reproduce la concha-vagina que se abre y se cierra. Ambos CHICOS se 

parten de risa. DANI mira la situacion medio sorprendido. 

LIDIA 

Boys, closing! Yes, yes, yes, closing. Venis mañana. Tomorrow. Ala.  

LIDIA da la vuelta a la barra y les acompaña hasta la salida. Los CHICOS medio 

extrañados, medio sonrientes salen del Pub. Una vez salen, LIDIA cierra la puerta por 

dentro. 

LIDIA 

Pesaos estos guiris. 

DANI 

Los tenias bien entretenidos.  

(Sonriendo.)  

LIDIA se sienta en una banqueta al lado de DANI. 

LIDIA 

Ves como no era tan difícil encontrarlo.  

DANI  

(Mirando el interior del Pub) Es precioso, de veras. 

LIDIA  

Todo lo he hecho yo. El diseño, las telas, pintarlo... Es parte de mi. Como 

tu.  
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(LIDIA sonríe a DANI, que no reacciona)  

¿Qué quieres beber?  

(DANI no se decide) 

Verás, te voy a hacer un cocktail especial.  

DANI  

¿De esos que te pedían los guiris? 

LIDIA  

No, mucho mejor.  

Sonriendo LIDIA pasa de nuevo a la otra parte de la barra y se pone a hacer el cocktail 

mientras conversa. 

Todo el mundo habla de ti en el pueblo: "que si el alemán hace esto, que 

si por aquí, que si el alemán por allá..." 

(DANI pone cara de hastiado)  

¿Qué pasa? Ya sabes el problema de los pueblos: la confianza da asco.  

DANI  

No, si no es eso. 

LIDIA  

¿Entonces? Aaahh... te molesta que te llamen el alemán, no? Nadie tiene 

la culpa que te tirases 4 años allí y que no nos visitaras ni una sola vez... 

después de haber venido aquí todos los agostos, semanas santas y 

navidades. Todo el mundo se extrañaba cuando no venias ni a ver a tu 

abuelo.  

(DANI se siente dolido) 

Bien agarrado te tenía la alemana esa.  

LIDIA Se mete una guinda en la boca y la come. Pausa. 

¿Se puede saber qué te daba?  

Sonriendo. LIDIA le pone el cocktail delante. DANI esta pensativo y no contesta. 

LIDIA da de nuevo la vuelta a la barra y se sienta en una banqueta al lado de DANI. Le 

pone una mano en la rodilla. 
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Bueno, lo importante es que estas aquí ahora. Pruébalo, a ver qué te 

parece.  

(DANI pega un sorbo a una de las cañitas cortas y negras del cocktail y asiente 

ligeramente). 

DANI  

¿Oye, qué sabes de la empresa forestal esa? ¿Forestex? 

LIDIA  

Hace 3 años y pico que se instalaron, compraron casi todo el valle al 

gobierno y lo empezaron a cultivar nuevos árboles para después hacer 

muebles y venderlos en el extranjero. Ya está.  

DANI  

Hay gente en el pueblo que dice que Forestex esta degradando la...  

LIDIA  

En los pueblos ya lo sabes tu DANI, tienen miedo a lo nuevo, a lo que 

viene de fuera. Aunque sea para mejorar.  

Hace el gesto de cabezas cuadradas o de burros con los tapaojos 

Esa empresa lo único que ha hecho es dar dinero a la comarca, que ya le 

hacía falta.  

(Pausa)  

¿Qué, ya te ha estado comiendo la cabeza ISI con sus ideas? 

DANI  

Él no me ha dicho nada. 

LIDIA  

¿No? Me extraña. Pues no te preocupes que ya lo hará. ISI es la 

vergüenza del pueblo. No hay fin de semana que no monte una: trafica 

coca, es cliente habitual de todos los puticlubs de la comarca, siempre 

esta con ese Paco qué ha pasado años en la cárcel por todos los delitos, 

¡por todos! ¡Y además se dedica a predicar contra Forestex y contra todo 

lo que hacen! Está pirao, vamos, se cree el Ché Guevara de la comarca. 

¡Pero ahí está él, trabajando para Forestex...!  

(Coloca su cara, desencajada, en frente y a pocos centímetros de la de DANI, 

agarrándole de los brazos)  
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¿Me quieres explicar tu, DANI, como puede estar en contra de Forestex 

si trabaja para ellos, eh?! ¡¡Explícamelo!!  

DANI la mira, en silencio, sorprendido de su rabia. Al momento LIDIA se da cuenta de 

ello y se derrumba progresivamente.  

Lo siento DANI. Es que, no sé pero...  

Un poco forzada, se abraza a DANI, colocando su boca muy cercana de la oreja de 

DANI, a la que le sigue hablando. 

Estoy tan contenta de que estés aquí que... me altero. Me he sentido tan... 

sola. Y contigo he estado siempre tan bien. (Pausa) Cuando me enteré 

que llegaste no podía esperar, y fui a casa de tu abuelo corriendo, como 

una niña, como cuando éramos novios. ¿Te acuerdas?  

DANI  

Sí. 

LIDIA  

Y de nuestra primera vez… 

DANI  

En el río. 

LIDIA  

A la hora de la siesta, para que nadie nos viera.  

(Pausa)  

Eras tan dulce. Nunca nadie me ha vuelto a tratar así, con esa delicadeza.  

LIDIA besa ligeramente la oreja de DANI, besuquea espaciadamente la mandíbula y 

llega a los labios, que les da un pequeño y externo beso. DANI no reacciona. LIDIA 

coloca su cara a pocos centímetros de la de DANI y le mira fijamente a los ojos, 

mientras le coge la cara con ambas manos. Pausa. LIDIA cierra los ojos y se acerca con 

decisión a los labios de DANI. En el ultimo instante DANI retira su cara y se pone de 

pié acongojado. 

DANI  

Tengo que... Es tarde. 

LIDIA  

¿DANI...? 
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DANI  

Estaba buenísimo. De veras. (Señalando el cocktail) 

Mira a LIDIA. Pausa. DANI abre el cerrojo de la puerta y sale por ella cerrándola. 

Pausa. LIDIA se queda mirando la puerta. Su cara cambia a rabia. Tira el cocktail de un 

manotazo hacia el interior de la barra 

.  

28.EXT. CALLE DEL PUB - PUEBLO - NOCHE  

DANI camina con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y la cabeza baja. Un 

coche, con los faros encendidos, aparece por detrás y se acerca sonoramente. Al llegar a 

la altura, y por el lado izquierdo de DANI, se reconoce que es el 4x4 de ISIDRO. El 

coche se para al lado de DANI. 

ISIDRO  

Te llevo.  

DANI le mira con cierta duda. Finalmente sube al coche, cerrando la puerta. El coche 

arranca. 

 

29.INT. COCHE ISIDRO - PUEBLO - NOCHE ISIDRO 

  ISIDRO 

Estaba en el Bar de Esteban y me pitaban los oídos. LIDIA ya te habrá 

puesto al corriente de mi currículum, ¿no? Pues de lo que te ha contado... 

PACO  

(De repente)  

¡El puto alemán!  

DANI da un salto del asiento y mira a la parte de atrás del coche, donde PACO se 

incorpora, medio dormido y con los ojos brillantes.  

ISIDRO 

(A PACO)  

PACO, duérmete, anda.  

(A DANI, refiriéndose a PACO y sonriendo)  
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Tanto whisky le sienta mal.  

PACO balbucea palabras en alemán con sorna mientras ISIDRO y DANI hablan: 

PACO 

Hail Fürer... Gutten morgen... Gutten... Gutten. ¡Hail Hil.ler! ¡Hail 

Fürer...! 

ISIDRO 

De lo que te ha contado LIDIA sobre mi... todo es cierto. Salvo algún 

detalle, claro. Ya sabes como son en los pueblos. Aunque seguro que hay 

algo que ella no te ha dicho: cuando tu dejaste de venir al pueblo ella y 

yo empezamos a salir. Todo iba bien, incluso... se quedo embarazada, 

pero decidió abortar. Yo quería tener el niño... lo deseaba con todo mi 

ser. Intenté convencerla pero... nada. Matar a esa criatura era como 

matarme a mi. Todo el amor del niño que no tuve se convirtió en odio 

hacia ella. Dejamos de estar juntos y durante un tiempo me dediqué a... 

humillarla en público, a contar sus trapos sucios a la gente, a cualquiera 

que me encontraba. Desde entonces no me tiene mucha simpatia, que 

digamos.  

ISIDRO para el coche. DANI sigue mirando a ISIDRO atonito. ISIDRO mira a DANI. 

Casa de tu abuelo. 

PACO  

(Pegándose a la oreja izquierda de DANI)  

¡Dauchlan! Jejje... ¡Vete a tu puta casa alemán!  

DANI abre la puerta del coche y sale ciertamente enrabiado.  

 

30.EXT. CALLE CASA ABUELO - PUEBLO - NOCHE 

DANI cierra la puerta del coche. ISIDRO le habla desde el asiento del piloto. 

ISIDRO  

Mañana a mediodía vamos a comer al campo.  

DANI 

ISI, yo creo que no... 

ISIDRO  
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Hemos comprado chicha para ti.  

(Pausa)  

A mediodía en "Los Pios".  

ISIDRO sonríe mientras arranca el coche. PACO saca la cabeza por la ventanilla de su 

lado y hacia DANI. 

PACO  

Vuelve a tu país... ¡Beckenbauer!  

DANI tiene cara de pocos amigos. Abre la puerta de la casa de SALVADOR sin hacer 

ruido. 

FADE OUT  

 

31.INT. SALON CASA ABUELO - CASA ABUELO - DIA 

DANI esta sentado en una silla con actitud un poco aburrida mientras habla por el 

teléfono fijo de la CASA DEL ABUELO. Música de jotas extremeñas suena de fondo. 

DANI  

Si... que siii, mamá. No, no he ido a ver a tita Adela, no. Pues porque... 

no he tenido tiempo. Nooo, a tío Cirilo tampoco.  

(Sostiene el auricular en la oreja pero mira hacia arriba, hastiado) 

Sí, ya sabes que yo con el abuelo muy bien.  

PETRA pasa delante de DANI con una bandeja de empanadillas (dulces extremeños). 

DANI coge una de ellas al vuelo. 

PETRA  

Oye... que son pa la Virgen. 

DANI  

¿La Virgen? ¿Ella también come? (Sonriendo) 

PETRA  

Pa el ofertorio de la Virgen, ¡muchacho!  

PETRA mira la reacción de DANI, que no comprende. 
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Eh iguá.  

PETRA pasa de largo. DANI continúa comiendo y la conversación telefónica. 

DANI  

Síii, ya me acercaré a verlos un día... 

 

32.EXT. EXTERIORES PUEBLO - DIA 

ISIDRO, JUANAN, PACO, DANI y MECHA, sentada al lado de éste ultimo y siendo 

acariciada por él, rodean un pequeño fuego sobre el que está situado una parrilla con 

panceta, patatera y morcilla. Alrededor hay algunos árboles y matorrales, sin que se vea 

ninguna edificación, pero el espacio esta bien despejado.  

JUANAN es el que se ocupa de dar vuelta a la carne en la parrilla. ISIDRO recita poesía 

de memoria. DANI y PACO le escuchan con atención. 

ISIDRO  

"...porqu'ella sus dira nuestros quereles, nuestros guapos jorgorios, 

nuestras penas, ocurrencias mu juertes y mu jondas y cosinas mu durces 

y mu tiernas. Y sus dira también como palramos los hijos d'estas tierras, 

por'icimos asina: jierro, jumo y la jacha y el jigo y la jiguera. Y también 

sus dira que semos güenos, que nuestra vida es güena en la pas d'un vivi 

lleno e trabajos y al dolo d'un vivi lleno e miserias: el miajon que 

llevamos los castuos por bajo la corteza."  

(ISIDRO mira a DANI con tranquilidad) 

DANI  

Luis Chamizo.  

ISIDRO sonríe finamente, mirando a DANI, que sonríe aún más cómplice. 

PACO  

¿Para qué sirve todo eso… decir poesía? 

DANI  

Palabras con sentimiento y bien colocadas: alimentan el alma.  

ISIDRO mira satisfecho a DANI. PACO mira atento a DANI. 

JUANAN  
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Pues para mi, el mejo alimento que existe es este.  

(Les muestra una patatera asada pinchada con el palo de hierro)  

¡PA-TA-TE-RA!  

JUANAN pone la patatera encima de una rodaja de pan y la muerde con placer. Y con 

la boca llena dice: 

Joder... ¡qué buena!  

ISIDRO se acerca a DANI. DANI hace una última caricia a MECHA e ISIDRO y 

DANI se separan un poco del grupo. 

(Hacia el cielo, un poco teatral)  

Gracias, Dios, por darnos estos alimentos que rebosan de mi boca y que 

están tan güenos...  

PACO  

¡Calla, mamarracho! 

JUANAN  

¿Qué pasa? Yo también hago poesía... 

 

33.EXT. EXTERIORES PUEBLO - CERCA DE UN ARBOL - DIA 

DANI e ISIDRO caminan tranquila. 

ISIDRO  

Me sorprende que conozcas a Chamizo. 

DANI  

Un día encontré sus obras completas en una caja en mi casa de Madrid. 

Le pregunté a mi madre y se puso a llorar. Era de mi padre.  

ISIDRO  

Tu padre... Los viejos dicen que era muy querido en el pueblo.  

DANI 

Quería su tierra, como Chamizo, y trabajaba para volver un día 

dignamente.  
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ISIDRO  

Eso es lo que quiero yo, vivir dignamente aquí, en mi tierra. Lo que 

también quiere el resto del pueblo que tiene dos dedos de frente.  

DANI  

¿Y por qué te peleas con CONDE? Él pretende lo mismo que tú, que la 

gente del pueblo viva con dignidad gracias al trabajo que da la empresa 

esta... ¿FORESTEX? 

ISIDRO  

Se detiene y DANI también. 

Sí pero ¿a qué precio, DANI? CONDE sólo es capaz de ver a corto plazo, 

el dinero de Forestex que le cae en las manos. Pero, ¿y lo que provoca su 

trabajo? ¿Y las consecuencias a largo plazo, DANI? Eso él no lo ve 

porque su incultura y el dinero le ciegan. Por eso Forestex contrata a 

gente como él, con poca formación y mucha hambre, gente que no piensa 

demasiado, porque si lo hiciesen se darían cuenta que perjudican a su 

entorno y el de los suyos y nadie trabajaría para la empresa. Hablando de 

dinero: seguro que no sabes que Forestex paga mucho menos de lo que 

debería a sus trabajadores: obligan a que cada trabajador se pague su 

seguridad social agrícola, no se cobra ni una hora extra y ningún festivo. 

Además si les das problemas te echan y no vuelves a trabajar en ninguna 

otra empresa de la comarca, aunque sea de otro sector. Pregúntaselo a 

PACO. 

(DANI mira hacia el suelo pensativo)  

¿Y a nivel ecológico?  

(Resopla)  

Desde que FORESTEX se instalo en la región se ha reducido en un 40% 

la masa forestal de toda la comarca; 6 especies autóctonas de árboles se 

han sustituido totalmente por otras foráneas solo porque crecen más 

rápido. 14 variedades de matorrales y plantas han desaparecido y otras 6 

están en proceso de extinción, y todo porque los pesticidas utilizados son 

de un espectro demasiado amplio: es decir, matan más de lo necesario, y 

eso Forestex lo sabe, porque los pesticidas son muy caros y desde el 

principio de su actividad no se cambian. Con todo este cambio de 

árboles, arbustos, etc., los animales que dependían de ellos: insectos, 

pájaros, liebres, y los que se comen a estos, jabalíes, aguiluchos, 

culebras, etc. también han ido desapareciendo. Hace dos años se vio la 

última jineta en la región y hace uno y medio de la última abubilla y del 

último milano. Aquí de siempre han habido jinetas, abubillas y milanos, 

DANI, hasta tu abuelo las menciona en sus historias del pueblo. Sal y 

búscalas ahora, búscalas y si las encuentras me lo dices. Esto es de lo que 
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yo me entero a través de mis contactos en ONGs de todo el mundo, ¿de 

cuantas otras cosas que hagan no nos enteraremos? Si en sólo tres años y 

medio han provocado esto, ¿te puedes imaginar como será el valle de 

aquí a 8 o 9 años? Un desierto. Un desierto donde solo se encontraran los 

árboles y los animales que les favorezcan a ellos y les den dinero. Lo 

demás… (Gesto de sacudirse las manos). ¿Es ese el pueblo que quieres 

DANI? ¿El pueblo que recuerdas de hace años, cuando tu venías aquí los 

veranos? ¿Es ese el pueblo que tu padre querría?  

DANI parece que no acaba de decir su opinión. 

Eh, ¿DANI? Dime, ¿es lo que tú querrías? 

DANI  

No. 

ISIDRO  

Pues yo tampoco.  

ISIDRO coge a DANI del brazo al estilo novios y acurruca su cabeza hacia la de él, 

mirándole, mientras le dirige de nuevo a la hoguera. 

Pero esto va a cambiar, DANI, porque vamos a AC-TU-AR. No me da la 

gana que me tiren la mierda y que yo solo pueda ver como me cae 

encima.  

 

34.EXT. EXTERIORES PUEBLO - DIA 

DANI e ISIDRO llegan al fuego. 

PACO  

(A ISIDRO)  

¿Se lo has dicho ya o no?  

ISIDRO mira a PACO con normalidad. ISIDRO sienta a DANI en uno de los asientos 

"empujándole" por los hombros.  

ISIDRO  

Tenemos un plan a hacer ya: provocar un incendio. 

DANI  

¿En el valle? ¿Estás loco?  
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JUANAN  

Es un incendio controlao, y en varios sitios a la vez. Solo se quemaría 

parte de la nuevo que han plantao.  

ISIDRO  

Además, lo que menos importa es el incendio, lo principal será su 

repercusión: vendrán los medios de comunicación y aprovecharemos 

para dar a conocer lo que queremos que todo el mundo sepa: como 

FORESTEX explota la comarca, al medio ambiente y a su gente. DANI 

los mira a cada uno de los tres. 

DANI  

Bueno, vale... ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? 

ISIDRO  

He consultado con especialistas la forma de provocar el incendio, y 

según las características del valle, para que sea seguro y eficaz,...  

(Pausa)  

...se necesitan cuatro personas.  

(Pausa) 

DANI mira a su alrededor. Su cara cambia. Se pone de pié de un salto y se aleja unos 

pasos del grupo.  

DANI  

Ah no, yo no... 

ISIDRO  

Es por el bien de todos, DANI. Por el futuro del valle y del pueblo. 

DANI  

No... yo no hago eso... 

JUANAN  

Parece mentira... ¿Qué pasa, ya no te importa tu gente de aquí, tus 

amigos? ¡Tantoh díah y nocheh juntoh, a tos laos...! 

PACO 
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(Primero hablando a JUANAN, después amenazante sobre DANI)  

Ya sabía yo que tu venías aquí a la feria: ¡a beberte nuestro vino y a 

follarte nuestras tías!  

ISIDRO habla inicialmente hacia PACO, después hacia DANI.  

ISIDRO  

No. DANI tiene razón. Ha estado mucho tiempo fuera de aquí y ha 

vivido muy buenas experiencias con otra gente.  

ISIDRO se acerca poco a poco a DANI y le mira. 

Pero ésta, es la oportunidad que tienes de volver a integrarte con nosotros 

y en el pueblo. El pueblo de tu abuelo. Al que tu padre quería volver.  

DANI se calma ligeramente. ISIDRO pone su mano encima del hombro de DANI y le 

habla como un padre. DANI escucha a ISIDRO atentamente. 

Tu padre habría hecho lo mismo que nosotros, DANI. Nunca hubiese 

permitido que Forestex se adueñase del pueblo y lo maltratase así.  

(Pausa)  

El hubiese sido un buen cuarto hombre. Ahora el destino te da una 

oportunidad a ti, su hijo, para que hagas lo que él hubiese hecho.  

DANI se lo piensa y poco a poco niega con la cabeza, manteniendo ISIDRO su mano 

encima de DANI. 

DANI  

Yo no voy a provocar ningún incendio... y menos en el valle.  

ISIDRO desciende su mano hasta el brazo, acercándose a DANI lentamente con cierta 

rabia. 

ISIDRO  

Entonces ¿qué vas a hacer? ¿Escaparte otra vez? ¿Adónde esta vez? ¿De 

vuelta a Madrid, a aburrirte con tu madre y sin amigos? ¿O a Hamburgo, 

detrás del recuerdo de una chica...  

(Pausa. ISIDRO acerca su cara a la de DANI)  

...que ya no te quiere? 

Con fuego en la mirada, DANI se deshace de la mano de ISIDRO de un giro de cintura. 
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DANI  

¡Déjame en paz!  

DANI se aleja del grupo enrabiado. 

PACO  

(A ISIDRO)  

Ya te lo dije: ¡este alemán lo va a rajar todo y nos va meter en la trena!  

PACO saca una navaja de considerables dimensiones de detrás de su pantalón, la abre 

rápidamente, y acelera su paso en dirección a DANI. ISIDRO le detiene rápidamente. 

ISIDRO 

(Mirando en la dirección que DANI se ha marchado y sonriendo en 

progresión) 

Chsst, calma, Paco, calma. Un ratino que el conejo baje las orejas.  

PACO mira a ISIDRO, pliega la navaja y se acerca a ISIDRO.  

PACO  

(Golpeándole en el pecho de ISIDRO con la navaja cerrada y con cara de 

pocos amigos) 

Como dijiste, tú respondes por el alemán.  

ISIDRO mira a PACO, y rápidamente devuelve la mirada en dirección a DANI, con una 

sonrisa progresiva. 

 

46.EXT. PORTALES DE LA IGLESIA - PLAZA DEL PUEBLO - PUEBLO - DIA 

Desde la sombra del porche se divisa a la derecha la parte de la plaza donde siguen 

jugando el NIÑO JUGADOR y el NIÑO PORTERO. DANI esta sentado en el lado 

izquierdo de la imagen con postura de fatiga contemplando a los otros jugar. Al 

momento ISIDRO aparece en la imagen subiendo las escaleras que llevan al portal. 

ISIDRO 

¡Puf! Estos niños no se cansan.  

(Se sienta a la derecha de DANI también a contemplar) 

Estoy agotao. 
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DANI  

(Sonriente)  

Pues no has perdido el toque. 

ISIDRO  

¡Veh! Antes sí que... Todas las tardes jugando al fútbol. No importaba si 

llovía, hacía frío o en la siesta... ¡Hasta de noche! Ahora ya... nada más 

que trabajar y trabajar...  

(Pausa. De buen humor los dos)  

¡A ti no te gustaba! Cuando venias aquí no querías jugar. 

DANI  

¿Cómo que no? ¿Y cuando gané el campeonato de verano con el equipo 

de "La Churreria"? 

ISIDRO  

Buah, eso fue un año: "salvé a un gato y me llaman salvagatos". ¿Y al 

principio qué, que te tropezabas con la pelota y estabas mas en el suelo 

que de pié?  

DANI  

(Ríe silenciosamente mientras mira a ISIDRO y niega ligeramente con la 

cabeza)  

ISIDRO  

Luego te enseñé yo a jugar... Poco a poco...  

(Ambos se miran sonriendo con gran complicidad)  

Te saqué por la noche, conociste a unas chicas, y te empezaste a 

espabilar. Al verano siguiente las chicas: "Mira, mira, DANI el 

madrileño, DANI el madrileño..."  

Mirando al frente, imitando a una niña con una voz más aguda y sus dedos índices 

colocados a la altura de los pezones y moviéndose al hablar. Se queda mirando al frente 

con una cierta sonrisa.  

DANI  

(Mirando a ISIDRO, ríe con mayor intensidad)  
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ISIDRO  

(El tono es serio pero mantiene mínimamente la sonrisa)  

Luego ya... empezaste la Universidad y... ya no venías en Semana 

Santa... Hasta que no viniste más.  

(Se emociona un poco. Pausa)  

Y me tuve que buscar... otros amigos.  

(Pausa)  

Pero nunca fue igual.  

DANI se emociona un poco. Se miran (Plano-Contraplano). Se dan un abrazo de pecho 

abierto de cierta duración. Al separarse. Pausa. 

DANI 

ISI, de lo que me dijiste ayer en el campo... 

ISIDRO  

No, olvídalo DANI, eso no tiene nada que ver contigo.  

DANI  

No, no, al contrario. Lo he estado pensando y...  

ISIDRO  

Pero DANI, no... 

DANI  

Si ISI, tienes razón, tu, mi abuelo...  

(Pausa. DANI mira a un punto perdido en el espacio entre los dos)  

...y mi padre.  

(Mirándole ISIDRO fijamente)  

No puedo hacer como si me hubiese vuelto ciego, como si no sintiese 

nada: nuestro valle, en el que hemos crecido y hemos hecho... tantas 

cosas, esta desapareciendo, lo están destrozando. Y eso no puede ser,  

(mirando alrededor)  
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toda esta gente no puede... irse, así como así y...  

(acercándose más a ISI) 

ISI, no podemos dejar que lo hagan.  

(Pausa)  

Por eso, quiero estar con vosotros en el incendio.  

Pausa. Se miran intensamente, emocionados y semi-sonrientes. 

ISIDRO  

¿Sabes que vamos a hacer ahora mismo? 

DANI  

(Ciertamente asustado-emocionado)  

¿Qué? 

ISIDRO  

Irnos de cañas.  

DANI se ríe. Ambos se levantan con agilidad. ISIDRO se despide efusivamente de los 

NIÑOS y cogiendo a DANI por el hombro salen de cuadro por la derecha. 


