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INT. SALÓN - NOCHE1

Una mano anciana señala una fotografía antigua en sepia en un 
álbum, de un grupo de cuatro niñas que posan risueñas frente 
a la escuela.

V.O.
¿A cuántas personas llegamos a 
encontrarnos en nuestra vida? 

Sentadas en el sofá, ASUNCIÓN (67) y NICOLASA (70) repasan, 
cómplices y nostálgicas, aquellos momentos para el recuerdo.

V.O. (CONT’D)
¿Cuántas nos acompañaran por el 
camino que vamos eligiendo? 

EXT. CALLE - PASO DE CEBRA - DÍA2

Una CHICA JOVEN (24) viene al rescate y ofrece su brazo para 
agilizar el paso apurado con bastón de DORA (73), algo 
aturdida por los cruces y roces del paso de gente.

V.O.
¿Cuántas nos ayudaran a seguir 
adelante en nuestro andar por el 
mundo? 

INT. SALÓN - NOCHE3

Nicolasa extiende al aire el mantel de tela, que se posa 
sobre la mesa redonda. Lo alisa meticulosa con sus manos.

Sobre la mesa tazas de café, azucarero y una tetera.

V.O.
Y es que, sin poder evitarlo, nos 
convertimos en lo que somos estando 
rodeados de los demás. 

La mesa ocupa el centro del salón. Nicolasa está sentada con 
la mirada perdida y el resto de sillas alrededor vacías.

INT. SALÓN - NOCHE4

Aparece por la puerta ALCADIA (68), con un vestido florido y 
resultón, un hermoso peinado y muy pintada. Nicolasa está 
tras ella.
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V.O.
Vivimos y nos vamos dando cuenta de 
a quién tenemos de verdad a nuestro 
lado. De qué personas elegimos.. y 
de cuales nos eligen.

Alcadia pasa rauda y contenta hacia el medio del salón 
luciendo modelo. Asunción se acerca, le toma la mano y 
Alcadia da una vuelta sobre sí misma. 

Nicolasa las observa al fondo, desde la puerta. 

Todas sonríen.

INT. COCINA - NOCHE5

Dora retira el papel que envuelve la bandeja de pastas, 
mientras Nicolasa se muestra agradecida por el detalle.

V.O.
De las personas con quienes 
compartiremos los mejores momentos 
de nuestra vida. Pero sobre todo.. 

INT. SALÓN - NOCHE6

Nicolasa, Asunción, Alcadia y Dora están sentadas alrededor 
de la mesa: tazas de café, tetera, azucarero y la bandeja de 
pastas. Un tapete verde en el centro marca la partida del 
juego de cartas de la baraja española, que ya ha comenzado.

V.O.
..de aquellas que estarán a nuestro 
lado en los últimos.

Juegan una frente a otra, en parejas. Se cruzan miradas y se 
hacen señas cómplices. Se divierten, lanzando cartas al 
tapete y recogiéndolas. Termina la partida y llegan al 
recuento de puntos.

DORA
(contrariada)
..cuarenta más tres.. cuarenta y 
tres. Y diez.. cincuenta y tres. 
Hemos perdido Asunción. 

ASUNCIÓN
(cariñosa)
Menuda compañera de pacotilla que 
tengo. Parece que nos volverá a 
tocar pagar los pastas. Yo creo que 
sola haría más puntos.

2.
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Todas sonríen menos Dora, que se ha quedado cabizbaja.

DORA
(muy seria)

A partir de ahora lo vas a estar, 
no te preocupes.

Nicolasa, Alcadia y Asunción la miran sorprendidas.

DORA (CONT’D)
Perdonad. Es que mi hija comentó 
ayer de ingresarme en una 
residencia. Pero no fue en serio, 
es que estaban muy enfadados  
discutiendo entre ellos y..

La noticia las deja sin palabras. 

ALCADIA
Pero.. si tú estás bien.. ¿no?

Dora medita antes hablar.

DORA
Me cuesta todo bastante, la verdad. 
Sin esta garrota ya no me valgo 
bien. Y para colmo, el otro día me 
perdí para volver a casa de mi 
hija. Nunca me había pasado.

NICOLASA
Eso nos pasa a todas, Dora.

DORA
Los niños comparten habitación 
desde que llegué. Y ya son mayores. 
La casa es muy pequeña.

ALCADIA
Las habitaciones de las residencias 
son grandes, eso si es verdad.

ASUNCIÓN
¿Y en casa de tu hijo no te podrías 
quedar?

DORA
¿Con Raúl? Mi nuera no querría. No 
nos llevamos muy bien. Estaría 
encantada de poner dinero con tal 
de que no fuera con ellos.

3.
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NICOLASA
(positiva)
Mejor atendida que en casa de tu 
nuera estarías entonces. Y a mesa 
puesta. Allí olvídate de cocinar y 
fregar un plato. Y cuidadoras 
atentas siempre para ti.

ASUNCIÓN
Y sin la carga de atender a los 
nietos, que son agotadores. A los 
niños les encanta ir de visita, 
seguro que irían mucho a verte.

ALCADIA
Siempre dices que tu hija Lucía y 
su marido discuten mucho por 
tonterías. ¿No estás cansada de 
aguantar eso? A mí es que con tanto 
ruido pronto me entra jaqueca.

NICOLASA
De todas formas Dora no es nada 
definitivo, ¿no? 

DORA
No, claro que no. Fue en medio de 
una discusión suya. Soy yo, no me 
hagáis caso. Ya me conocéis, que me 
preocupo sin motivo muchas veces.

ASUNCIÓN
Por eso yo no quise tener hijos, 
ves. No dan nada más que problemas. 
Desagradecidos, es lo que son. Mi 
Arcadio y yo tan a gusto los dos 
solos. Hasta que..

Asunción se detiene y piensa. Cambia el gesto. Las demás la 
miran muy atentas, sabedoras de lo que va a decir.

ASUNCIÓN (CONT’D)
(triste)

...yo no esperaba que se fuera de 
mi lado tan pronto. Nos hacíamos 
mucha compañía.

DORA
Asun, pero si tu siempre estás 
rodeada de gente. No paras. Cuando 
no estás de tiendas, te vas al 
pueblo; y cuando no, te apuntas a 
alguna excursión donde sea y con 
quien sea.

4.
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ASUNCIÓN
(compungida)

Sí, lo que sea.

NICOLASA
Cualquier cosa para no estar en 
casa.

Asunción mira fijamente a Nicolasa y guarda silencio.

NICOLASA (CONT’D)
A mí, en cambio, el banco quiere 
echarme de la mía.

TODAS
(asombradas)

Pero Nico.. ¿Cómo? ¿Qué estás 
diciendo?

NICOLASA
Que llevo meses sin poder pagar la 
hipoteca.

ALCADIA
Yo creía que la tenías ya pagada.

Nicolasa niega con la cabeza.

NICOLASA
Tenía que atender otro pago. Me 
pondré pronto al día con los 
recibos. Lo resolveré, no os 
preocupéis. De peores he salido. De 
peores hemos salido todas ¿no? Peor 
fue lo de Alcadia, eso sí. Y mira 
ahora qué bien estás.

ALCADIA
(preocupada)
Si. Bueno, el otro día estuve en el 
hospital para la revisión. 

ASUNCIÓN
No nos habías dicho nada.

ALCADIA
No quería.. en fin. El médico puso 
cara rara, ya veremos los 
resultados. No quiero pasar por 
todo eso otra vez. Pero yo me 
siento bien. Seguro que todo está 
bien ¿O acaso no me veis bien?

Alcaida abre los brazos, presumiendo de nuevo de look.

5.
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(MORE)

6.

DORA
Estás estupenda Alcaida.

ASUNCIÓN
Sigues siendo la misma niña guapa y 
coqueta que nos quitaba a todos los 
chicos en la escuela.

Alcadia sonríe emocionada. Todas sonríen al verla.

Suena un teléfono móvil. Alcaida y Dora se giran hacia sus 
bolsos que están próximos y buscan.

ALCADIA
Yo creo que es el tuyo Dora.

Dora saca el teléfono y descuelga.

DORA
Hola hija, ¿qué tal? Sí, estoy aquí 
donde Nicolasa, con las amigas. 

Dora mira a sus amigas mientras habla.

DORA (CONT’D)
No os vi esta mañana por casa. Ah, 
vale.. Pero hija, yo pensé que no 
lo habíais dicho en serio. ¿Y qué 
residencia habéis visto? 

Nicolasa se acerca, forcejea enfadada y le quita el móvil a 
Dora. Se lo aproxima para ver la pantalla de cerca y pone el 
altavoz. Deja el móvil en medio de la mesa.

NICOLASA
(enfadada)

Lucía, las residencias no son lo 
que parecen.

LUCIA (V.O.)
¿Mamá? ¿Quién es?

NICOLASA
Soy Nicolasa.

ALCADIA
(seria)
Hola Lucía. Soy Alcadia. Tu madre 
está estupenda. No podéis hacerlo. 

LUCIA (V.O.)
Chicas, perdonad. Yo se que es un 
tema difícil. 

(MORE)

6.
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LUCIA (V.O.) (CONT'D)

7.

Pero es que esto es algo privado de 
la familia y no podéis decir..

NICOLASA
¡Los que no podéis decidir por ella 
sois vosotros! 

LUCIA (V.O.)
Pero bueno, pues claro que podemos. 
Somos sus hijos. Chicas, en serio. 
No creo que sea este momento el 
mejor para..

ASUNCIÓN
Se quedará en casa conmigo. Podemos 
cuidar la una de la otra. ¿A que 
sí, Dora?

Asunción mira a Dora, que emocionada no puede articular 
palabra ante el apoyo inesperado de sus amigas. 

Dora mira el teléfono, escucha sin perder detalle. 

LUCIA (V.O.)
Perdona, mamá. Siento no haberte 
dicho nada pero Raúl y yo 
solicitamos una plaza hace meses; 
hoy nos han confirmado que está 
concedida. Es una suerte, estas 
plazas escasean... 

Dora levanta la mirada del teléfono.

Mira a sus amigas detenidamente, una a una. Todas le 
devuelven la mirada. La sonríen. Han dejado de escuchar los 
argumentos de Lucía que sigue hablando. 

LUCIA (V.O.)
...es una buena residencia: tiene 
habitaciones grandes, un buen 
comedor.. los niños y yo iremos 
mucho verte, ya verás.. además así 
ya no tendrás que aguantarnos, ya 
sabes lo pesados que nos ponemos 
muchas veces..

INT. SALÓN - NOCHE7

Alcadia y Nicolasa bailan pegadas y despacio un pasodoble en 
el centro del salón.

LUCIA (V.O.) (CONT'D)

7.
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V.O.
¿A cuántas personas llegamos a 
encontrarnos en nuestra vida?

Asunción y Dora toman café sentadas en la mesa. Charlan 
distendidamente. Las cartas están esparcidas en la mesa. Se 
giran y miran como bailan Alcadia y Nicolasa.

V.O. (CONT’D)
¿Cuántas nos acompañan por el 
camino que vamos eligiendo? 

Asunción le acerca el bastón a Dora y le ayuda a incorporarse 
de la silla. 

V.O. (CONT’D)
¿Cuántas nos ayudaran en nuestro 
andar por el mundo? 

Asunción y Dora se dirigen hacia la puerta. 

Nicolasa le entrega el abrigo a Arcadia, que se lo pone y 
también toma el camino hacia la puerta.

Nicolasa está sola, de pie en medio del salón, recogiendo la 
mesa: las tazas, la tetera, y las pastas sobrantes encima de 
una bandeja.

V.O. (CONT’D)
Con el tiempo descubrimos de a 
quién tenemos de verdad a nuestro 
lado. Las personas que elegimos... 
y las que nos eligen. Esas con las 
que compartiremos los mejores 
momentos de nuestra vida. Pero, 
sobre todo...

La baraja de cartas sobre el tapete verde.

El salón vacío. La mesa y las cuatro sillas sin nadie en 
ellas.

V.O. (CONT’D)
..de aquellas que estarán a nuestro 
lado en los últimos.

8.


