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PAÍSES BAJOS, 1995

Este año seremos  
solo nosotros tres, nadie más. 
¡Por una vez tu madre podrá 

sobrevivir sin nosotros  
tres días!

Pues nunca  
te había molestado 
que se quedara con 

Julie cuando tú hacías  
horas extra para  

tu jefe.

Ya lo hemos hablado.  
Las reservas están hechas.  

Ya es un poco tarde para dar 
marcha atrás. Y cálmate un poco, 

¡vas acelerada!

¡No mezcles las cosas!  
Lo único que digo es que me 

gustaría pasar unas vacaciones 
como Dios manda, solo con mi 
marido y mi hija, sin suegra de 

por medio. 

Muy bien.  
¡Pues entonces yo no voy  

de vacaciones!
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QUINCE AÑOS DESPUÉS.

¡Hola mami! 

Buah…

¿¡Mamá!? ¿Mamá?

Mamá está muy 
cansada, cariño… 
¡Venga, vamos a la 

camita!
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Una carta 
certificada…

Por cierto, tengo 
algo de dinero 
en mi hucha, lo 
puedes coger.

¡Guay! 

Gracias… La tercera en 
una semana, ¡parece 
que se han puesto de 

acuerdo! 

Lo siento…  
¡Preferiría traerle  

postales! Con una  
sonrisa tan bonita…

Firme aquí.  
¡Y que tenga un  

buen día!

Hoy vamos a ir al  
centro a comernos un  
helado, de compras, a 

gastarnos lo que  
nos queda. 

 ¿Qué te parece,  
Katrin?



8

Sí, soy yo.  
¡No, mamá! ¿¡Por qué me 

vuelves a llamar!? ¡Déjame 
vivir mi vida a mi manera!  

¡Y sobre todo lejos 
de ti!

¿Cómo va a salir de esta? 
¡No deja  

que le ayude! 

Tengo la impresión  
de que me odia…  
desde el accidente.

No te sientas  
responsable, no es culpa 

tuya. Esto es así. Puede que 
el destino… Algún día…

¿Estás llorando, mamá?

¡En marcha! 

¡Hoy es día de fiesta!No, no te preocupes,  
se me habrá metido  

algo en el ojo…
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Mira, no me siento muy 
cómoda.

¡Qué coincidencia!  
¿Qué haces aquí?  

¿Es tuyo este angelito? 

¡No te preocupes, 
ya haremos cuentas 

después!

No.

No, lo siento,  
parece ser que no hay 

suficiente saldo. ¿Puede 
pagar en metálico?

¿Tienes algún 
problema  

con la tarjeta?  
Espera. Lo pago  

yo con la mía.
¿¡Julie!? ¿Eres tú, Julie? 

¡Pero bueno!
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Ofertas 

de trabajo

¿Quién era esa señora 
tan amable, mamá?

Sandy. Una amiga  
de la infancia. Nos perdimos  

la pista después  
de mudarnos. 

Nuestros padres se  
conocían muy bien.  

A veces nos íbamos juntos  
de vacaciones.

Sí, hola, buenos días, 
llamaba por el puesto 

de camarera…

Lo siento, el puesto 
ya está cubierto…
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Vamos a ponernos bien 
guapas. ¡Hoy vamos a 
cenar a casa de Sandy!

¡Qué casa más 
bonita! 

 ¡Y el jardincito  
es de lo más cuco!

Pero, ¿por qué te has 
molestado? Eres muy 

amable, ¡son preciosas!

¡Bieeeen! ¿Puedo 
llevarme mi 

peluche, mamá?

¡Esto es todo un 
estreno, nunca 
había entrado 
antes en una 

floristería!
A ti te gustaba  

ir al bosque a recoger 
flores y hacer tus propios 
ramos. ¿Te acuerdas, en 

Francia?
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¡Cuéntame, cuéntame!  
¿A qué te dedicas ahora?  

Tu sueño era ser presentadora 
de televisión, ¡creías en él 

firmemente!

¡Es verdad, lo había 
olvidado! Ahora trabajo 

en el sector de la 
comunicación, pero en 
algo menos glamuroso:  

el márketing.

Pues parece que te  
va muy bien, ¡estás 

fabulosa!

¿Y qué me  
cuentas tú?

Nada del otro 
mundo… 

Ahora no tengo 
trabajo. Y cuando lo 
tengo no me dura 

mucho tiempo.

¡Tampoco ayuda mucho  
no tener ningún título! 
Cuando me fui de casa  

tuve que dejar 
 los estudios…

Rompí con  
él cuando supe que estaba 
embarazada. No quería que 
se enterara. Era un hombre 
casado, con edad suficiente 

como para ser mi padre.

Fue un error, pero 
no me arrepiento de 

nada.

¿Y a qué se 
dedica el 
padre de 
Katrin? 
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Nunca es  
demasiado tarde 

para volver a 
estudiar…

¿Y quién se 
encargaría de mi 

hija? Además, no se 
me daba muy bien 

en el colegio…

¿Has oído hablar de la 
formación para adultos? ¿Tu 
madre se podría quedar con 

Katrin durante el día?

Ya no nos vemos… 
No tenemos ninguna 

relación…

¿Por qué?  
¿Tienes ganas de 

hablar de ello?

Es complicado.  
La culpabilizo…  

de una forma un poco 
inconsciente, claro. 

Se me vienen a la cabeza 
imágenes del accidente que 
no se me borran… Cuando 

me pasa eso, no consigo 
controlar mis emociones.

Si mi madre no se  
hubiera peleado con mi 
padre aquel día, todavía 

estaría vivo.

Para ella la vida ha seguido como si 
no hubiera pasado nada.  

Lo sustituyó pronto.  
Varias veces, por cierto. 

Para mí, nadie podrá  
sustituir a mi padre.  

Cuando uno de sus amantes  
vino a vivir a casa, yo me fui.

Eso fue  
un año antes de que  

naciera Katrin.



14

A menudo he pensado en las carreras 
que nos echábamos en los bosques  

y los prados… 

Solo que mi madre lo estropeó todo.  
Le hizo la vida imposible a mi padre.

¿Te acuerdas, Julie? Vendíamos los 
ramilletes al borde de la carretera, donde 

nuestros padres tenían alquilada esta casa.

Sí, eran  
buenos tiempos…   

Su continua guerrilla  
era en parte un poco de teatro.  

Se querían… a su manera.  
A veces los observaba.

Además, tenía envidia de ti porque suponía  
que tus padres se llevaban bien. 

No creas  
que en mi casa todo era 

de color de rosa. ¡Cuántas 
veces vi a mi madre 

llorando! 

¡Me horrorizaban 
sus discusiones!
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Desde el accidente  
no soy muy objetiva  

con respecto  
a mi madre… 

Tengo la impresión  
de que no nos hemos 

reencontrado  
por casualidad.

No creo en las 
coincidencias.  

Las flores le darán color a 
tu vida… ¡Y a la de tu hija!

Oye, dentro de unos 
meses tengo un 

seminario en Dublín.

Rosas… pero sin 
espinas. Ojalá fuera 

verdad.

¿Te apetece venir conmigo? 
Tendré tiempo libre.  

¡Podríamos salir  
a divertirnos un poco!

¡Pues claro!  
Lo mejor sería que te 

apuntaras a la formación 
para adultos. 

Está financiado  
por la Unión Europea:  

una buena formación, unas 
prácticas y, quién sabe, quizá 

algún día puedas abrir  
tu propia floristería… ¡Yo te 

haría un buen estudio  
de mercado!

¿Tú crees que  
yo sería capaz? 

Siempre te han 
gustado las flores. 

¿Por qué no 
intentas dedicarte 

a eso?

Se me ha 
ocurrido una 

cosa. 
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¡Vamos, cariño!  
¡Te la traigo a eso de las 6!

Me ha dicho un pajarito que 
habrá crepes para merendar en 

casa de la abuela.

¿Es usted la 
dependiente, 

señorita? 

No, soy su 
ayudante. Estoy 

haciendo  
prácticas.

La combinación  
de flores con hierbas 
salvajes resulta muy 

elegante…

¿Y esto?  
Es un ramo que  

he hecho yo misma. 
Puede que no sea 

exactamente lo que nos 
enseñan a hacer  

en clase…

OCHO MESES MÁS TARDE…



VIktOR
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BUDAPEST

¡¿Viktor?!

Viktor, ¡la cena está preparada!

Mamá, ¿por qué haces tantos  
esfuerzos por mí?  

Te había dicho que cenaría  
fuera con unos amigos.

¡En cualquier caso huele a pedir de boca!  
¡Déjame un poco para mañana!

Me preocupo, Viktor… ¿Qué será de ti cuando yo ya no esté?

A ti te queda todavía cuerda para rato.  
¡Pero tendrás que pensar en ti un poco!  

En cuanto acabe con la dichosa tesis podré  
presentarme a una plaza en la universidad…  

y alquilarme un apartamento…

Lo había olvidado… 
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Su mesa está preparada. 

Ha cambiado  
de perfume.  
Este es más 

floral…

¡Tiene usted 
un olfato 
increíble!

Gracias, Alexandra. ¡Como 
siempre, estaba muy 

bueno!

Mañana cumplo 
veinticinco años  
y antes de abrir  
el restaurante  
invitaré a una 

copa. ¿Vendrá?

Esta noche le recomiendo  
el estofado de cordero.
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Lo sé, es una obra menor dentro de la obra de Flaubert…  
pero bloquea el avance de mi tesis…  

¡Estoy desesperado por poder terminarla algún día! 

Mientras tanto, si hay algo más que 
podamos hacer…

No, lo siento ese 
Diccionario de lugares 

comunes es muy difícil de 
encontrar.

¡Eso me salvaría!  
¡No quiero ser 

estudiante toda  
mi vida!

Voy a enviarles la lista de obras que 
me faltan todavía… y les pediré un 

pequeño milagro… 

Sí, ¿puedo dejar esto en 
la barra?  

Son invitaciones  
para un concierto…

Estoy en contacto con otra universidad, muy activa,  
que se encarga de crear con ayuda  

de la Unión Europea un gran fondo de libros en braille. 
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Así es que vuelves a salir esta noche…  
¿Es una chica? ¿La conozco?

¡Déjalo ya, mamá! Ya lo hemos hablado.  
¡No hay ninguna chica! No… nadie…

¿Ha dejado su nuevo perfume, 
Alexandra?  

Qué pena, era perfecto para usted…
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¡Eh, Viktor!  
Ha sido muy amable al 

venir.

El libro de los amores ridículos, de Kundera… 
¿Lo conoce?

Es de lo que no hay… Espere, se lo voy a presentar.

Yo también prefiero  
el otro perfume.  
Pero este es un  

regalo de mi novio… 
y como es tan 
susceptible…

Es muy amable  
por su parte,  

pero me tengo que ir.  
Me están esperando.

Por cierto, 
¿dónde se ha 

metido? Es para usted.  
¡Feliz cumpleaños!
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¡Buenos días! 

Hoy está usted de suerte…   
La primera educación 

sentimental.

¡Fantástico! ¡Gracias!  
Estoy deseando leerlo,  

no fue publicado  
mientras  
Flaubert  
vivía… 
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¿Fue gente al 
concierto?

La música no te dará 
de comer… 

Sí, mamá…  
Pero déjame vivir un poco a mi aire…  

En cuanto termine la tesis, espero 
encontrar trabajo muy pronto y 

mudarme a alguna parte… 

¿Por qué no pasas más 
tiempo en casa? ¿No 

estás bien aquí?

¿Cuándo vas a aceptar 
que nunca podrás llevar 

la misma vida que los 
demás?

Por lo menos estoy 
aquí…

¡Déjalo, mamá!

No mucha…



27

¿Y en «Rubias», 
qué dirías?

¿Me hará descubrir un poco más el personaje, cuando se haya hecho un incondicional de su obra?… Según una 
información privilegiada que me ha llegado, va a recibir un gran paquete… Excelente noticia, ¿no?

¡Bravo! Y precisa:  
¡«(véase Castañas)»!  

Y yo que pensaba que 
Flaubert era un autor 

serio…

Mientras tanto,  
¿qué hace después  

de las 5?  
¿Tiene previsto algo?

Ehmmm… sí… 
o no, creo  
que no…

…uhmm… 
¿«Más 

apasionadas que 
las castañas»?

«Castañas: más apasionadas que las rubias 
(véase Rubias)» 

Diccionario  

de lugares  

comunes

Diccionario
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No conocía este 
diccionario en  

concreto, es divertido.  
He tenido que visitar unas 

cuantas librerías para 
encontrarlo… 

Ni una cosa ni la otra.

¿Es usted rubia  
o castaña?

¿Pelirroja?

Estuvo en el concierto, ¿verdad…?

Y la definición: «Véase 
Rubia, Castaña, Blanca 

y Morena»… Esto se 
complica.

Al azar: Música: «Suaviza las 
costumbres. Ejemplo: La Marsellesa». 

¡Qué mordaz!, ¿no?

¿Una última?… ¡Sí!  

Mi quinto sentido, sin 
duda… el que todo el 
mundo llama el sexto.

¿Cómo lo sabe?  
¡Me encantó, Viktor!

No se puede imaginar hasta qué punto 
agradezco lo que hace por mí, Linda. Tengo 

tantas ganas de no ser una carga para mi 
madre y para los demás… Pero para eso tengo 

que terminar de una vez por todas con la 
tesis… Ha hecho usted algo increíble. 
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Linda. Encantada, señora. 
Viktor me ha hablado 

mucho de usted.

Como siempre, 
estará muy bueno. 
¡Mi madre es una 

cocinera increíble!

¡Pase, señorita! Deberías haberme avisado, Viktor…  
¡Qué apuro! Si lo hubiera sabido, habría preparado una 

cena de verdad… Además, no estoy presentable.  
Este hijo mío siempre hace lo mismo, ¿sabe señorita?

¿Puedes poner otro cubierto, mamá?
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Viktor…  
¡Ha sido algo  
muy especial! 



PEDRO
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¡Póngame 
esos dos pequeños! 

Nosotros 
trabajamos duro, 

Pedro…

Esta 
señora no vive en el 

mismo mundo que nosotros. 
No lo puede entender.

¡Sobre todo, lo que veo es 
que os matáis a trabajar 

por muy poco…! 

¿Cómo podéis 
vivir con este hedor…? 

¡Qué suciedad!  
¡Es como para 
desmayarse!

¡Yo no 
pienso pudrirme 

aquí el resto  
de mi vida!

¿Por qué no dices 
nada…?  

¡Nos trata como si 
fuéramos escoria!

ALGARVE, 1964…
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ALGARVE, ACTUALMENTE.

Hace 
meses que  

lo estoy  
pensando. 

Voy a 
ir a ver a mis 

padres.

Hace ya cuarenta  
años que me fui…  

apenas he dado señales  
de vida… muy pocas veces. 

Evidentemente, saben que 
he abierto este restaurante… 

Aquí las noticias vuelan. 
Es una decisión 

que requiere valentía por 
tu parte… 

Sí. 
¡Es mucho 

dinero…! Toquemos 
madera…

Mientras tanto, esperemos que a 
los clientes les guste la decoración… 

Y que no nos hayamos hecho 
demasiadas ilusiones…



35

Buenos 
días, padre. 
¿Está mamá 

dentro?

¡Pasa! 
Bienvenido…
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¿Qué tal por 
aquí? ¿Y la granja?  

¿Y la salud?

Como 
dice tu 

padre…

Tirando…
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Voy a tener que 
irme… Esto es para 

vosotros.

¿Has venido para 
darnos una limosna? 

Aquí tenemos todo lo 
necesario.  

¡Vuelve a coger  
ese sobre!

Lo hacía de buena 
voluntad… Me van bien los 

negocios. ¡No 
somos mendigos! 

¡Nos insultas con tu 
dinero! 



38

¿Qué pasa, José?

Deslocalización. 
¡Es nuestro fin! 

Cinco cubiertos esta noche… 
Como esto siga así,  

va a ser una catástrofe.

Lo lograremos.  
No te desanimes, Pedro.  
Prefiero que me cuentes 
 la visita a tus padres…

¡Buena 
vuelta y gracias!
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¡Dos! 
Cada vez 

peor… Ayer a 
mediodía servimos 

 tres cubiertos… 

Parece que la 
mañana ha ido 

bien…

Tres docenas  
de merluzas.  

¿Cuántas quieres?

La tercera te la regalo yo… 
prepárasela a tu mujer.

DOS SEMANAS DESPUÉS…
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Demasiado tranquilo 
para nosotros, de 

momento…

No sé 
si esto funcionaría 

aquí. Bueno, es una idea…

Cuidado, los platos están 
calientes… ¿Están de vacaciones?

Venimos de un rincón 
de Inglaterra un poco desastroso 

desde el punto de vista económico…  
Pero el campo es muy bonito. 

¡Y pensar que antes 
se llenaba a mediodía 

el restaurante!… Al cerrar 
la fábrica hemos perdido 
a nuestros clientes más 

asiduos…

Sí, estamos 
de visita. La región 
es fabulosa. ¡Y qué 

tranquilidad se respira!

Mi marido era 
directivo en el sector de la 

siderurgia. Cuando la empresa 
cerró, abrimos una casa rural con la 

indemnización que le dieron.



41

¡No te 
pongas nervioso! 

Todo va a salir bien…

¡He 
fracasado! 

Es una 
lástima recibirles en 

estas circunstancias…

Soy yo 
el que te embarcó  

en todos los gastos  
de la reforma.

¡Date 
prisa! ¡Vamos a 

llegar tarde!

No tienes nada que reprocharte. 
Nadie podía prever que la fábrica 

cerraría.

SEIS SEMANAS DESPUÉS…
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¡Pasen! Estoy muy contenta  
de conocerles.

 
Hoy es un día doblemente 

excepcional… Vais a tener el privilegio 
de asistir al cierre oficial del restaurante…

Hay 
un restaurante en la 

región que busca  
un cocinero…

Cuando se le 
echa valor, siempre  

se sale adelante. 

Tenemos 
ganas de vender 

productos locales, 
caseros…

Es 
que a ella le 

salen muy bien 
las mermeladas y la 

repostería…

Bueno, eso 
no es lo único. Hay 

que arrancar bien y tener 
un poco de suerte.

Solo 
algunas cosas sueltas… Justo para 

pagar las deudas y salir del paso. El restaurante 
ya no era rentable… 

Pero con mi carácter independiente, puede que no 
sea la mejor idea.  Estábamos pensando más bien  

en una casa rural… 

¡Ya 
me gustaría! 

¿Lo has vendido? ¿Y tenéis 
proyectos?
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Yo intenté inculcarte 
otros valores, como el sentido 

del esfuerzo y de la honestidad.

Lo sé. 
 ¡Y precisamente buenos 

esfuerzos hemos hecho para que 
funcionara el restaurante!

Tal vez 
nos precipitamos…  

sin conocimientos de gestión…  
sin previsión…

Precisamente, mi 
mujer me convenció para 

que me apuntara a clases… Es 
un programa europeo para montar 

un negocio o darle un impulso a 
un proyecto… aprendiendo de la 

experiencia. 

No somos 
los únicos que arrancan 

desde cero con esta edad.

¿Cómo te gustaría que 
fuera esa casa rural? Se me ha 

ocurrido una cosa…

El dinero no lo 
es todo… nunca lo has 

querido entender. 
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DIECIOCHO MESES MÁS TARDE…

¡Qué 
cambio ha dado 

mi mujer!

¡Las primeras 
mermeladas caseras!

¡Nos 
traerán mala suerte! 

¡Aparta aunque sea algunos 
botes para nosotros!

Hi! ¡Estamos muy contentos de haber 
venido! En Dublín llovía cuando nos 

marchamos…
La copita de bienvenida. Sois nuestros 

primeros clientes: ¡y eso se celebra! Vino de 
frutas casero… ¡de producción familiar!

Para conseguir calidad, hacen 
falta buenos productos. ¡Y en eso 

soy todo un experto! Cuando hayan 
probado las cosas de mi huerto, 

volverán. 

¡Y yo 
tampoco me 

quedo atrás…!



FIANNE
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DUBLÍN
Parece que tienes prisa…  

y vas cargada, Judith…  
¿Qué llevas en el bolso? 

¡Nada que te interese, Fianne! ¿Ah no? ¿¡Y eso!? 
¿Estás buscando 

problemas?

En tu lugar, me callaría, 
Fianne… No eres la 

más adecuada para dar 
lecciones de moral… 
¡Y mucho menos para 

hacer de matona!

Vale. Déjalo.  
Tienes razón.  

No es asunto mío…
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Pareces 
preocupada, 

Fianne…

Sí… Estaba pensando en esa chica que roba en los 
almacenes…  No paro de darle vueltas. El trabajo está 

bien pagado y los jefes nos tratan bien.

Ya la has avisado…  
No puedes hacer más. 

Sí. Tienes razón, Peter. 
Simplemente tengo que 

tratar de no responder a sus 
provocaciones…

¡Hola Fianne!
¡Oye, Fianne! El jefe 

quiere hablar contigo.
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Usted no me ha escondido nada de su pasado…  
Corría mis riesgos al contratarla. Y los asumí.  

Me dijo que podía confiar en usted.

Siéntese, Fianne.  
Tengo un gran problema.¡Entre!

Hace algún tiempo que albergaba sospechas… 
Alguien se está llevando mercancías del 

almacén. No la estoy acusando, Fianne. Pero 
esa mercancía está bajo su responsabilidad. 

Lo siento, Fianne. He perdido la 
confianza en usted. Pase a ver al 
contable. Le abonará la cantidad 

que se le debe.

Jefe, 
 ¡le juro que  

no tengo nada 
que ver!
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Hola, aquí Fianne.  
Ahora mismo no puedo 

responder. Deja tu mensaje 
después de la señal.

De verdad que es la última: 
tengo que irme, mi marido 

se va a preocupar.

¡Tranquila, Fianne! Hace siglos que no te 
vemos por aquí. ¡La ocasión se merece 

un brindis!

¿¡Qué estás haciendo aquí, Fianne!?

Acaban de despedirla 
por culpa de una 

tipa que robaba en el 
almacén… 

¡Pero bueno!  
¿¡Aquí de nuevo!? ¿¡¡Has visto qué mamones!!?
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Les he servido de cabeza  
de turco. Qué asco. Y sabes  

que sin mi sueldo puede 
ser la locura: la casa, los 
gastos… Es demasiado.

¿¿¡Despedida!?? Ya sabes que puedes contar 
con nosotros… si necesitas cualquier 

cosa…

Sí… Se lo he dicho… 
Y además a lo mejor 

tenemos algo que  
le vaya bien…

A ver, te han echado de malas 
maneras cuando no tenías  

nada que ver…

Os veo venir desde 
lejos. No, yo ya dejé 
atrás las gilipolleces. Tómate tu tiempo para pensártelo… Aunque no 

demasiado. Un asunto jugoso y sin riesgos…

Con mi pedigrí  
no quedaba otra…

Vete mañana a visitar las empresas de 
trabajo temporal… No te preocupes,  

nos las apañaremos.
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Ya veo… sí, sí, lo 
comprendo.  

Déjeme su CV.  
La llamaremos  
si surge algo. 

No… Ya es mi sexta entrevista  
de la mañana…

Y todavía nada, aunque cumplo 
totalmente el perfil de  

las ofertas publicadas…  
Está claro que no se fían…

No te desanimes…  
Es una cuestión  

de paciencia.  
Confío en ti.

Ya…  
¡debes ser el único! 
¿De qué me sirve?

¿¡Fianne!?  
¡Qué sorpresa!

¡Menuda zorra, no 
te vas a salir con la 
tuya así como así!
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¡Ya está bien!   
He tenido un día 
suficientemente 

malo, no empieces 
tú ahora también.

No sé si ha sido una buena idea… Te podría denunciar.  
Y con tu pasado…

¿¡Fianne!?  
¿¡Qué te ha pasado?

Me he encontrado  
con Judith en el centro.  

Me parece que la próxima 
vez se cambiará de acera.

¡Hola!… No… No lo 
sé. Ahora no es buen 
momento, te volveré 

a llamar.

Sería una pena dejar pasar 
una ocasión así… 

Una de tus amigas 
«de antes», ¿verdad? 
Has vuelto a pasarte 

por uno de esos 
bares lúgubres que 

tanto te gustaban… 

¿Quién era?
Alguien que no 

conoces…

Sí. Y no es asunto tuyo. No soy ninguna cría.  
Déjame sola por favor… Necesito estar sola.
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¿¡Peter!?

¿Peter?  
¿¿Eres tú??
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¡Oye! No tan rápido…  
Me gusta que me avisen 
cuando recibo visita… 

¿Un chico…? Deja de patalear y dime qué haces en mi 
casa… No hay mucho qué robar aquí… Te equivocas de 

sitio.
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Ahora siéntate y explícate si  
no quieres que te dé la paliza  

que te mereces.
Tu cara me recuerda a 
alguien… No serás el 
hijo de… ¿¡de Suze!?

Sí… podría ser…

¿¡Conocía a mi madre!?

Compartimos habitación en un 
palacio donde nos daban de comer y 
de dormir, si entiendes lo que quiero 

decir…

Los médicos  
no pudieron  
hacer nada. 

Una lástima lo que le pasó… 
Tu madre era  

una buena persona… 

¿Buena persona…?  
¡Habría que verlo!  

Hacía por lo menos dos años que 
había perdido el contacto con ella. 
Nunca se ocupó realmente de mí.
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¿Y dónde vives?  
¿Y de qué? …

Me busco la vida…  
Tengo colegas que me 

acogen de vez en cuando.

Mira, yo también he 
hecho unas cuantas 

gilipolleces…  

Y siempre se acaban pagando  
demasiado caro. Tres años tras los barrotes 

te da tiempo para pensar. Así que de ningún 
modo te voy a dejar marchar así como así. 
¡Suze me mataría si aún estuviera en este 

mundo! Dormirás aquí hoy. 

¿Has comido? 

¿Qué pasa aquí?  
¿Quién es este chico?  
No he escuchado el 

timbre…

El hijo de una amiga mía… Desgraciadamente falleció 
hace unos años. Ha pasado por la entrada para artistas. 
Lo han dejado tirado y me necesita.  Se quedará aquí al 

menos una noche.

No, no, muy amable. 
Pero tengo que irme. 

Yo…

De ningún modo, 
te lo advierto. 

Volveremos a hablar 
mañana. Y de tu 

futuro… ¡muy en 
serio!
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Ha llamado a la puerta adecuada, Fianne. Necesitamos 
gente de a pie como usted… con una vida atípica…  

y con carácter.

Nuestro programa de 
reinserción de antiguos 

presos es ambicioso. 
Europa cree en nuestro 

proyecto y lo apoya 
financieramente.

Por una vez mi pasado se considera una ventaja 
y no un problema, ¡me parece demasiado bonito 

como para creerlo!

¿Y del chico del que  
le he hablado? 

¿Ves cómo te ha mirado?

Nos ocuparemos de que sea escolarizado 
en las mejores condiciones… y usted hará 

personalmente el seguimiento.

¡¡A este no le dejarás 
escapar!!

FIN
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Para ampliar la información

Fianne, Viktor, Julie y Pedro han podido darle un nuevo impulso a su vida gracias a la ayuda de los 
programas financiados por el Fondo Social Europeo (FSE). 

Pero ¿qué es el FSE exactamente? 

El FSE nació hace más de cincuenta años, en 1957. Es el principal instrumento financiero de que dispone 
la Unión Europea para invertir en recursos humanos. Su objetivo es promover el empleo mejorando las 
perspectivas de los trabajadores. Apoya, por ejemplo, a las personas con dificultades específicas para 
encontrar empleo, como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de edad avanzada. También ayuda 
a las empresas o a los jóvenes emprendedores. El Fondo invierte asimismo en educación y formación 
durante toda la vida. 

El FSE no trabaja solo, está en el centro de una colaboración entre diferentes partes. Los proyectos 
que fomenta son cofinanciados por los Estados miembros y propuestos por centros de enseñanza y 
formación, asociaciones, sindicatos, etc, y las autoridades nacionales seleccionan los proyectos para 
responder a las necesidades específicas de los distintos países y regiones. 

Actualmente, el FSE es un verdadero éxito. Cada año se invierten 10 000 millones de euros para financiar 
los distintos proyectos de los 27 Estados miembros. Esto permite mejorar la vida de 10 millones de 
personas al año, ayudándoles a encontrar un empleo o a progresar. 

De la realidad a la ficción

El cómic Cambio de rumbo está inspirado en hechos reales. La Comisión Europea ha recopilado el 
testimonio de 54 ciudadanos europeos que se han beneficiado de los programas financiados por 
el FSE. Cuentan ante la cámara cuáles han sido sus trayectorias formativas y profesionales y cómo 
han accedido a nuevas oportunidades en materia de empleo y formación. Puede consultar estos 
testimonios visitando la web:  http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_es.htm

¿Estas historias le inspiran? Envíenos sus propuestas de guiones y/o sus dibujos a la siguiente dirección: 
esf@ec.europa.eu. Los mejores se publicarán en la página web o en el próximo cómic. 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_es.htm
mailto:esf@ec.europa.eu
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Nacido en 1965 en Bruselas, Christian Durieux publica su primer cómic en 1990 con guión 
de Jean Dufaux en la editorial Glénat (Avel). Dibujante y guionista, explora los diferen-
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puente, editorial Futuropolis) aparecido en 2009. Christian Durieux vive actualmente en la 
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Christophe Derrien. Publica al mismo tiempo en la editorial Vents d’Ouest la serie de  
4 tomos titulada Enchaînés (Encadenados), con guión de Callède, que le abre las puertas 
de la editorial Dupuis, con la que firma Haute Sécurité (Máxima seguridad), un thriller del 
mundo de las prisiones, siempre acompañado por Callède. En 2009 aparece Mr Hollywood 
(Dupuis), su primera obra como guionista (dibujos de Eric Lenaerts).

Sylvain Savoia
Nacido en Francia en 1969, Sylvain Savoia realiza desde hace cinco años, con su compañera 
guionista, una crónica de la vida cuotidiana en la Polonia de los años 80. A través de la 
mirada de una niña pequeña, Marzi (Dupuis), cuenta con mucha sensibilidad los últimos 
años del comunismo. Este dibujante ecléctico, que ha publicado más de 15 cómics de 
registros muy diversos, trabaja además como ilustrador en el ámbito de la comunicación 
con las grandes empresas internacionales.

Vanyda
Vanyda, de origen franco-laosiano, nace en 1979. Durante sus estudios en la Escuela de 
Bellas Artes de Tournai, rama de cómics, conoce a François Duprat con quien colabora 
en la serie L’année du dragon (El año del dragón, editorial Carabas) y quien firma los 
decorados de Julie (color Virginie Vidal). En sus cómics, desarrolla un universo intimista 
y contemporáneo, como en L’immeuble d’en face (El edificio de enfrente, editorial Boite 
à Bulles), que trata del día a día de unos vecinos de escalera, o en la serie Celle que...  
(Esa que…, editorial Dargaud) que cuenta la evolución de una adolescente, del colegio 
al instituto.
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C am b i o d e r u m b o
Julie, Viktor, Pedro y Fianne no creen en la fatalidad

Descubra en forma de cómic cómo se han esforzado para alcanzar su 
objetivo gracias al apoyo de Europa. Estas cuatro historias, inspiradas 
en hechos reales, muestran que con apoyo y perseverancia todo el 
mundo es capaz de cambiar su situación. ¡Estas historias podrían ser 
su historia! Rudi Miel es el guionista de Cambio de rumbo, y Vanyda, 
Durieux, Savoia y Gihef ilustran el cómic con unos dibujos sencillos  
y llenos de sensibilidad. La Dirección General de Empleo, Asuntos  
Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea edita 
esta publicación bajo la iniciativa del Fondo Social Europeo.
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Europea. 

KE-32-09-164-ES-C


