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2.
SOBRE FONDOS SUCESIVOS ROJO, BLANCO Y AZUL, LOS TÍTULOS DE
LAS COMPAÑÍAS PRODUCTORAS. DE FONDO, EL RUIDO DE UNA
BICICLETA SOBRE EL ASFALTO.
ROJO FUNDE LENTAMENTE A:
1.

EXT. CARRETERA DE AQUITANIA. DÍA.

LUIS OCAÑA (19, delgado, moreno y fibroso), montado en su
bicicleta, da vueltas sobre sí mismo en una carretera
desierta. Ensimismado, con la mirada clavada en el asfalto,
algo le turba que le impide avanzar.
RÓTULO:
LE HOUGA, FRANCIA
1964
2.

EXT. CASA FAMILIAR DE LOS OCAÑA. DÍA.

PIERRE CESCUTTI (44, menudo y vivaracho) espera sentado
sobre un Citröen 2CV frente a una modesta casa de campo.
Por el final de la calle aparece Ocaña en bicicleta.
CESCUTTI
¿Estás listo?
Ocaña asiente. Ocaña, enfermo, tose.
3.

INT. CASA FAMILIAR DE LOS OCAÑA. DÍA.

Ocaña y Cescutti entran en el salón de la casa y saludan al
PADRE (46). Ocaña vuelve a toser.
OCAÑA
Buenas tardes, padre, ¿tiene un
momento? Nos gustaría hablarle.
PADRE
¿Quieres hablarme tú o quiere
hablarme él?
CESCUTTI
Quiere hablarle el chico pero me ha
pedido que le acompañe. (pausa) Mi
nombre es Pierre Cescutti,
presidente del Stade Montois.
El padre, escéptico, les invita a sentarse. La MADRE (47)
aparece en el salón y se queda de pie escuchando.
CESCUTTI
Como sabe, en el club nos dedicamos
a formar chavales como su hijo.
Llevo entrenando desde hace veinte

3.
años y por mis manos ha pasado de
todo. Chicos con mucha voluntad,
pero sin físico, y chicos con un
talento descomunal, pero sin cabeza.
Para ser ciclista hay que tenerlo
todo. Físico, inteligencia, y lo más
importante: voluntad. Basta que te
falte alguna de estas tres cosas
para no llegar.
(pausa)
Luis tiene lo más difícil de
encontrar en un chaval: la voluntad.
Hay muy pocos que aguanten las
caídas, los entrenos, la decepción
de las derrotas… Que se caigan y
vuelvan a levantarse. Una y otra
vez. Cada día. Para ser un campeón
hay que saber sufrir, y su hijo
tiene un talento innato para el
sufrimiento.
PADRE
¿Y qué desea de mí?
CESCUTTI
Su hijo puede ser un campeón. Pero
para ello debe entrenarse en un club
profesional, que le cuide y le guíe.
PADRE
Como el suyo.
CESCUTTI
Como el mío o como otros muchos que
hay en Toulouse, en París…
Ocaña, impetuoso, interrumpe a Cescutti.
OCAÑA
Lo que queremos es que nos dé
permiso para mudarme a Mont de
Marsan.
En el salón se instala un silencio pesado como el plomo. La
madre mira al padre, Cescutti mira al padre, Ocaña mira al
padre, el padre mira a Ocaña.
PADRE
¿Quiere que Luis deje su casa y su
trabajo?

4.
CESCUTTI
Luis es con diferencia el mejor de
todos los chicos que he visto en mi
vida. Usted no le ha visto correr…
PADRE
Y usted no ha visto nada. Usted no
sabe lo que es el hambre y el frío.
Usted no sabe lo que es despedirse
de su hijo una mañana sin saber si
por la noche seguirá vivo. Usted no
ha visto a Luis escupir sangre,
retorcerse de dolor…
CESCUTTI
Yo no he sufrido lo que usted, es
cierto.
(pausa)
Pero le ruego que me escuche. En los
tres años que lleva corriendo Luis
lo ha ganado prácticamente todo.
PADRE
Luis es un Ocaña, y no quiero que
sufra deseando algo que jamás
conseguirá. ¿Entendido?
CESCUTTI
Pero su hijo puede ganar el tour de
Francia.
PADRE
No puede nada, ¿me oye?
CESCUTTI
¿Cómo lo sabe?
PADRE
¿Le ha enseñado la boca?
(a Ocaña)
¿Le has enseñado la boca?
OCAÑA
Papá, no.
El padre se levanta e intenta abrirle la boca a su hijo,
que forcejea y cierra la boca todo lo que puede.
PADRE

5.
¡He dicho que abras la boca!
OCAÑA
No, padre, por favor.
CESCUTTI
¿Qué ocurre?
OCAÑA
Que no tengo dientes… Es postizo.
Ocaña vuelve a toser. El padre mira desafiante a Cescutti.
PADRE
Mi hijo nació enfermo. Será
carpintero. Punto.
Un silencio cargado de tensión se instala en el salón.
Ocaña, orgulloso, está a punto de saltar. Cescutti, sereno,
lo agarra del brazo y aplaca su arrebato.
CESCUTTI
(sereno)
Le he buscado un taller en Mont de
Marsan para que trabaje por las
mañanas. Con lo que gane se podrá
pagar la habitación y los gastos, y
por la tarde entrenará con sus
compañeros. Luis ya ha tomado la
decisión, y créame, solo hay algo
que le impedirá ser lo que es: la
carretera.
De nuevo el silencio. Todos aguardan la respuesta del
padre. La madre, que ha asistido todo el tiempo a la
conversación, interviene de repente.
MADRE
Luis, ¿es eso lo que quieres?
OCAÑA
Con toda mi alma, madre.
La madre, con los ojos llenos de lágrimas, mira al padre. Y
el padre sabe que no le queda más remedio que claudicar.
4.

INT. CUARTO DE BAÑO. NOCHE.

Ocaña en pijama se quita la dentadura postiza, y la deja en
un vaso con agua. Observa en el espejo su boca hundida de
anciano y duda de su destino.
CORTA A:

6.
5.

EXT. DOMINIO DE LA MISELLE. AMANECER.

El sol tiñe con una luz dorada una casa de tres plantas en
medio de una plantación de viñedos y un bosque de castaños.
RÓTULO:
DOMAINE DE LA MISELLE
CAUPENNE D’ARMAGNAC, FRANCIA
1994
6.

INT. COCINA DE LA MISELLE. AMANECER.

JOSIANE (46) está en la cocina preparando el desayuno. Se
asoma por la ventana y ve la figura de Ocaña entre los
viñedos.
7.

EXT. DOMINIO DE LA MISELLE. DÍA.

Un OCAÑA mayor (48) corta con determinación los racimos de
sus vides. Mantiene el impulso de la juventud pero no puede
ocultar la fatiga.
Por el camino de entrada a la finca aparece un coche. Un
Mercedes. Ocaña deja las tijeras de podar, se quita los
guantes y se yergue. En la acción se duele del costado.
Josiane se queda mirando también la inesperada visita. El
Mercedes se detiene a unos metros de la casa. De él se
bajan dos hombres vestidos de sport. Son LAURENT PETIT
(33), director de la sucursal de Credit Lyonnais de Mont de
Marsan, y FRANÇOIS DUJARDIN (60), uno de los directores de
la entidad.
MONSIEUR PETIT
Buenos días, Sr. Ocaña.
OCAÑA
Buenos días, no le esperaba hoy por
aquí.
MONSIEUR PETIT
Siento perturbarle, pero nuestro
director vino de París, y cuando se
enteró de que usted era cliente
nuestro no se pudo resistir a
visitarlo.
Ocaña le estrecha la mano entre la cordialidad y la
suspicacia. Siente que le han interrumpido el trabajo y, al
mismo tiempo, que está obligado a atenderles con
cordialidad.
MONSIEUR DUJARDIN
Soy un gran admirador suyo. Yo
estuve en Mente en el 71…

7.
Ocaña asiente sin decir nada. Petit rompe el hielo.
MONSIEUR PETIT
(a Ocaña)
Le he contado a Monsieur Dujardin
que hace uno de los mejores
armagnacs de la región.
OCAÑA
Para eso trabajo.
MONSIEUR DUJARDIN
Y que en su casa aún guarda
numerosos recuerdos de su época de
ciclista.
OCAÑA
Sí, algunas cosas…
MONSIEUR PETIT
No sé si sería posible que nos
enseñara…
OCAÑA
(molesto)
Por supuesto.
(a Josiane)
Prepara un aperitivo, por favor.
Josiane, seria, entra en la cocina y observa cómo Ocaña
desaparece en el interior de la casa.
8.

INT. DESPACHO DE LA MISELLE. DÍA.

Ocaña les hace pasar a un despacho. En él hay una
bicicleta, botellas de armagnac, fotografías familiares y
un maillot amarillo enmarcado. Dujardin lo observa todo
obnubilado.
MONSIEUR DUJARDIN
Esto es muy emocionante… Ocaña era
el único que no temía a Merckx. Era
como un ángel sobre la bicicleta, a
veces un ángel caído, pero siempre
un ángel.
La sinceridad de Dujardin relaja a Ocaña.
OCAÑA
Muchas gracias. Esta es la bicicleta
con la que corrí aquel tour.

8.
MONSIEUR PETIT
¿Qué es? ¿De fibra?
OCAÑA
No, titanio.
MONSIEUR DUJARDIN
¿Y este es uno de sus maillots
amarillos?
Los tres se fijan en el maillot amarillo.
OCAÑA
Es el único que me queda, los otros
los fui regalando.
MONSIEUR DUJARDIN
Pues yo sé de mucha gente que
estaría dispuesta a pagar una buena
cantidad por él.
OCAÑA
Hay cosas que no se pueden comprar.
MONSIEUR DUJARDIN
En este mundo que vivimos todo tiene
un precio.
OCAÑA
(bromeando)
Dudo mucho que usted crea eso, ¿o
también pagaría por el amor de una
mujer?
Ríen. El director de la sucursal zanja la incómoda
situación con una pregunta.
MONSIEUR PETIT
Sr. Ocaña, ¿nos puede enseñar la
bodega, por favor?
OCAÑA
Por supuesto.
9.

INT. BODEGA DE LA MISELLE. DÍA.

Ocaña les hace pasar a una bodega con una hilera de cubas
de roble y un gigantesco botellero. Al fondo, unas tinajas
metálicas y un alambique de cobre.
MONSIEUR DUJARDIN

9.
¿Qué hace? ¿Tinto?
OCAÑA
No, no hago vino, solo armagnac.
Ocaña abre el tapón de una cuba y aspira el aroma.
OCAÑA (CONT’D)
Aquí está la esencia de la tierra.
Usted toma una copa de esto y
encuentra el mundo entero: el sol,
el trabajo, la tierra…
MONSIEUR DUJARDIN
¿Y cuándo podremos degustarlo?
OCAÑA
Este en el 2004.
MONSIEUR DUJARDIN
(sorprendido)
¡Diez años!
OCAÑA
En la vida lo bueno no se da de un
día para otro.
MONSIEUR DUJARDIN
¿Y a cuánto vende la botella?
OCAÑA
A 250 francos.
El banquero hace un signo de admiración.
OCAÑA (CONT’D)
Hay gente que paga millones por un
Picasso y a nadie le parece caro.
MONSIEUR DUJARDIN
¿Y dónde lo distribuye?
¿Restaurantes? ¿Grandes superficies?
OCAÑA
En cavas y restaurantes. Los
supermercados no son su sitio, es
como darle miel a los cerdos. Este
armagnac es para Fauchon, Bocusse,
pero en este mundo también hay
caníbales que lo quieren todo…

10.
MONSIEUR DUJARDIN
¿Y qué planes tiene con nosotros? Si
no me equivoco, dentro de tres meses
le vence un primer préstamo de
200.000 francos. ¿Está pensando en
cancelarlo?
OCAÑA
Lo intentaré… Miren, en un año más
creo que el dominio será rentable.
(señalando el botellero)
Solo aquí hay más de 600.000
francos.
MONSIEUR DUJARDIN
En armagnac.
OCAÑA
Sí, en armagnac.
Ocaña abre la puerta e invita a sus acompañantes a salir.
10. EXT. DOMINIO DE LA MISELLE. DÍA.
Josiane, mientras sirve el armagnac, observa la llegada de
los tres hombres. Ocaña les invita a sentarse a la mesa.
MONSIEUR DUJARDIN
En una situación normal, no
tendríamos problema en refinanciar
la deuda, pero… sinceramente, lleva
veinte años con la explotación y a
duras penas ha conseguido un par de
temporadas sin pérdidas.
OCAÑA
Tengan mi palabra de caballero que
les pagaré. Hasta el último franco.
MONSIEUR DUJARDIN
Lamento ser brusco, pero si no paga
en tres meses, me temo que no
podremos refinanciarle. Espero que
lo entienda.
OCAÑA
Lo entiendo. Le agradezco la
honestidad. Y ahora beban, por
favor.

11.
Los tres pegan un trago. A pesar de la pose, Ocaña está
preocupado por las noticias.
MONSIEUR PETIT
En cualquier caso, Sr. Ocaña, usted
tiene un patrimonio que siempre le
cubrirá.
OCAÑA
¿A qué se refiere?
MONSIEUR PETIT
A la Miselle, siempre podría
venderla en caso de necesidad.
Ocaña se queda callado. Petit es consciente de haber dicho
algo inconveniente y piensa en arreglar el entuerto. Cuando
está a punto de abrir la boca, de repente Ocaña mira a lo
lejos, a la espalda de los dos banqueros, y grita:
OCAÑA
¡Merckx! ¡Merckx! ¡Ven aquí!
Los banqueros se quedan atónitos. De súbito aparece un
pastor alemán que corre hasta ellos. Ocaña se levanta y le
acaricia el lomo.
OCAÑA
Les agradezco la visita, ahora me
tienen que disculpar. Tengo que
trabajar.
Los dos banqueros se levantan. Monsieur Petit intenta
excusarse.
MONSIEUR PETIT
Siento de verdad si he dicho algo
que haya podido incomodarle.
OCAÑA
La próxima vez que vengan a
ofenderme no seré tan amable.
Petit intenta replicar una vez más, pero Dujardin zanja la
conversación.
MONSIEUR DUJARDIN
Muchas gracias, Sr. Ocaña, ha sido
un placer conocerle.
Los dos banqueros se meten en el Mercedes y salen de La
Miselle. Josiane sale de la casa y se acerca a Ocaña.

12.
JOSIANE
¿Todo bien?
OCAÑA
Sí.
Los tres, Ocaña, Josiane y Merckx, se quedan mirando cómo
desaparece el Mercedes por la cancela de entrada.
FUNDE A ROJO
SOBRE FONDOS SUCESIVOS ROJO, BLANCO Y AZUL, EL TÍTULO:
OCAÑA MERCKX

SI DESEA CONTINUAR LEYENDO, PÓNGASE EN CONTACTO CON ALFONSO
SANTOS GARGALLO (TEL. +34 609027428)

