
Ahí va la pobre, 
a romperse en él.

Lo mismo que se rompe 
una ola en las rocas.

Un poco de 
espuma y adiós.

¿No ve que ni siquiera 
se toma la molestia 
de abrirle la puerta?

Sometida, más 
que sometida.
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la hija ya está
en londres.

Lo supongo porque no 
ha tenido el detalle de 
llamarme por teléfono.

¿A ti te ha 
llamado?

estarán dale que te 
pego a ver si salvan 

el matrimonio.

Hablo como me apetece y 
nadie me lo va a impedir, 

tú el que menos.

¿Que si 
bromeo?

tu hija del alma tiene 
mucho que ver con 

este cambio mío.

Me pone de 
los nervios.

Ama, no insistas.
iremos en taxi. Es 
lo más cómodo.

Es lo único 
cómodo.

 la boca le 
huele a bebida 
y no son más 
que las nueve. 
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Igual que de niña.

No tardes.

¿Has cambiado 
de peluquería?

Con tu bendición, claro.

hemos desechado 
la idea de adoptar 

un bebé.

Quique quiere 
un hijo propio, 

carne de su carne.

le ayudaría a 
encontrar una mujer 
sana que le cumpla 

el antojo.

siempre la defendiste.

Así me dejabas 
sin autoridad.

Estás 
chalada.

Con su categoría, 
con su posición 
y sus estudios,

ama, ¿por qué 
no cambias el 

felpudo?
a sus 

45 años, 

¿qué le lleva a 
comportarse como 
una adolescente?
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¿qué me ha dicho 
nerea esta mañana?

¿que no hay 
que renunciar 
a la alegría?

Bittori, 
Bittori.

oh no, la del 
hijo bobo.

¿Te has enterado? 
Dicen que lo dejan, 

Me alegro sobre 
todo por los que lo 

habéis pasado tan mal. 

Bittori. ¿Qué?

estás cayendo  
en el rencor.

gracias por 
tu humanidad.

ya te he dicho 
muchas veces 

que...

Vale.

déjame en paz.
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Ama, ama. 
enciende el 
televisor.

Ya me lo han dicho. 
la de arriba.

Ah, pensaba que no 
te habrías enterado.

la madre del que 
habla ¿reconocerá 

su voz?

para mí la 
alegría sería...

 ...que inventaran una 
máquina de resucitar 

a los muertos.

pues eso.

Aún no se sabe si el 
anuncio va en serio.

o se trata de un 
truco para ganar 

tiempo y rearmarse.

¿Quién es?
La de Txato.

¡Qué mayor está!

¿Cuánto te juegas a que se 
baja en el polígono industrial?
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Se baja ahí para 
que nadie la vea.

Maten o no, a 
ti de poco te 
va a servir.

Y a mí no creas 
que de mucho más.
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Eres el único 
que lo sabe.

No me 
interrumpas.

El único que sabe 
que voy a volver.

a  los hijos 
yo no les voy 
a decir nada.

¿se lo vas 
a decir tú?

Txato, 
Txatito,

¿qué quieres 
para cenar?

Huevos fritos 
con jamón.

Te conozco 
como si vivieras.
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...Cese definitivo de 
la lucha armada...

¿Has oído? 
Paran otra vez. 

Ya veremos 
hasta cuándo.

En la cocina 
tienes pescado.

Estará frío. Te lo 
calientas, pues.

Quita, quita, que 
hueles a taberna.

Mujer, no 
seas dura.

No la dejes caer.

Bobadas.

Ya te puedes ir, 
que la voy a 

desnudar.

ah, sí.

Al venir del Pagoeta 
he visto luz en casa 

de esos.

kaixo.
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Tengo una gran 
necesidad de saber.

Dejan la lucha 
a cambio de qué.

La he tenido 
siempre.

Y los presos 
que se pudran 
en la cárcel.

Y no 
me van 
a parar.

Nadie me 
va a parar.

Los hijos 
tampoco.

¿Se han olvidado 
de la liberación 
de Euskal Herria?

A ver qué excusa 
se inventan ahora 
para no dejar libre 

a mi joxe mari.
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cobardes.


