
O'Leary por Denis Murphy 

Antes de que empecemos: Aperitivos 

No hay diálogo. Los actores hablan más bien por gestos. Sí les 
oímos hablar, pero no pueden hablar ningún idioma comprensible; 
que murmuren de alguna forma. Hay dos excepciones. La primera, un 
comensal se pone de pie y grita 'torero' en castellano. Y la 
segunda, al final de la peli, oyemos claramente un apellido 
coreado por una multitud. 

Se oyen los murmullos típicos de un concurrido restaurante de 
categoría y los ruidos de un campo de fútbol.  

También oímos una musiquilla en directo. En alguna que otra toma 
vemos un cuarteto tocando en un rincón del restaurante. Se varía 
el ritmo de la acción -p.ej. frenética cuando los camareros ponen 
la mesa, triste cuando el maître y el chef 'cuentan' sus 
historias, etc.- y la musiquilla lo podría reflejar. 

El protagonista y el ambiente del restaurante los describo hasta 
cierto punto en términos de lujo y de exclusividad. Podríamos 
coger otro look: lo cutre de las pelis y cortos de Jan Svankmajer. 
No importa si el comedor, las ropas de la gente, la gente misma, 
la comida y el decorado en general tengan una pinta un poco, 
digamos, de venido a menos o desvencijado, humilde y sin adornos, 
todo teñido de dos capas de pobreza y una de grasa tipo Europa del 
Este à la Guerra Fría. Lo importante serán  

(i) cómo tratan todos a nuestro protagonista -que quede claro que 
él es especial- y  

(ii) las actuaciones -p.ej. da igual que el chef lleve ropa sucia 
o que la especialidad no sea otra cosa que huevos fritos con 
chorizo, con tal de que el chef se porte con finura, arte, 
maestría y autoridad y que le veamos respetado. 

He utilizado este formato de párrafo para las descripciones de 
ambientes y las intenciones y motivaciones de los actores, 

y este formato de párrafo para las acciones 
que vemos en pantalla. 

El tiempo que viene después del nombre de cada plato se refiere a 
la duración aproximada de la acción de esa escena. No se refiere 
al tiempo necesario para cocinar dicho plato. 

Antes de que empecemos: Pão, manteiga e queijo 

Vemos entrar a quien tiene toda la pinta de ser nuestro prota, 
O'Leary, aunque no lo es, y no nos enteraremos de eso hasta el 
final. Ha entrado sin más séquito que un tipo a su lado, al que 
llamaré consigliere, al que sólo veremos de pie, detrás del prota 
en alguna que otra toma. En esos casos saldrá un brazo, la 
chaqueta, o el puño y gemelos, pero nunca entero. Olvidémonos de 
él hasta bien entrada la historia. 

Nuestro hombre trae buena figura, ropa y joyatas caras etc., todo 
elegido con gusto y discreción y fuera del alcance de nosotros. A 



partir de aquí, la cámara nunca se aparta de él, sea plan general, 
sea primer plano sea en picado. Todo está filmado a pulso/sin 
trípode, parece un documental o rodaje secreto. Así parecemos 
testigos de algo nunca visto, hasta íntimo, a pesar de estar 
presenciando algo tan obviamente importante. 

Los platos y el postre que vienen a continuación son opciones del 
menú, presentando secuencias distintas. 

1er Plato: Tabla de ahumados 15" [Total 15"] 

Nuestro hombre entra en un restaurante, 
seguido de otro hombre. Por la reacción de 
los comensales y camareros, nuestro hombre 
es muy conocido. 

No acaba de abrirse camino hacia la mesa 
especial que le la han preparado, porque a 
cada paso es parado por comensales ansiosos 
de saludarle, estrecharle la mano y darle 
las gracias, algunas efusivas otras 
humildes y discretas.  

La cámara le sigue muy de cerca, desde su punto de vista, bailando 
el oceánico vaivén de su trayectoria como si fuese un barco 
surcando los siete mares.  

Alguna vez le tienden manos desde detrás de 
él, o tiene varias manos estrechándole las 
suyas al mismo tiempo. Tuerce la cabeza 
pero apenas consigue ver de quién son las 
manos, a quién pertenecen las gracias y por 
qué. 

Ahora se acerca a una mesa para saludar a 
una viejecita, regalándole discretamente un 
fajo de billetes. Ella lo aparta, no lo 
quiere, pero él insiste y sus manos lo 
encierran en las manos de ella. Se les 
humedecen los ojos, él ve a la hija de la 
vieja, sonríe y hace señales diciéndole que 
le pegue un toque un día de éstos. Poco a 
poco va alcanzando su propia mesa. 

En todo momento demuestra muy buen humor e inhumana paciencia. Se 
nota que su gratitud y sorpresa ante semejante recibimiento son 
genuinas. 

Todas aquellas personas que no se acercan o 
no intentan tocarle le miran y señalan 
discretamente con el dedo o la cabeza, 
parecen incrédulos fans ante su ídolo.  

Empezaremos a preguntarnos por qué está cada uno tan agradecido, 
nos imaginaremos los favores que él les habrá hecho y los apuros 
de los que les habrá sacado. Eso por lo menos es lo que me pasa a 
mí. 



Hay camareros de pie, observando con orgullo tanto a él como el 
recibimiento que le dan los comensales.  

Vemos a varias personas asomar la cabeza 
para echar un vistazo al acontecimiento: a 
cocineros desde la puerta de la cocina, y a 
otros empleados uniformados desde la puerta 
principal del comedor.  

Quizá éstos sean porteros, RRPP y recepcionistas, y talvez este 
sitio sea un hotel. 

Uno de los que han asomado el pico, un tipo de uniforme y gorro, 
no tiene pinta de empleado de hotel, pero olvidémonos de él. 

Se les nota a todos que se mueren de ganas de acercarse a la 
grandeza de este hombre y bañarse en ella, pero están de servicio. 
Todos le miran sabiendo que es de mala educación mirar a alguien 
así, la intimidad de cada uno es sagrada, pero... Casi parecen 
testigos de algo religioso. 

1er Plato: Ensalada mixta 45" [Total 1'00"] 

Él se sienta por fin.  

La cámara ha hecho un trabajo de Hércules siguiendo desde todo 
tipo de ángulos y planos la odisea que ha supuesto para este 
hombre llegar a la mesa. Quizá no tan emocionante como los 
recibimientos aeroportuarios de los Beatles en plena Beatlemania, 
ni tan escalofriante como los primeros minutos de Salvar al 
Soldado Ryan, pero los espectadores sí hemos pasado momentos de 
tensión, angustia y talvez mareo. 

Se acerca el maître para hablar de lo que 
hay. El maître le dice al chef que venga. 
Viene y habla de las especialidades, 
describiendo minuciosamente con las manos 
cómo se hace cada cosa. Nuestro hombre y el 
maître escuchan encantados, siguiendo los 
movimientos de las manos del chef tan 
fijamente como cobras. Y luego los gestos 
del chef se unen a los del maître para 
contar historias, primero el chef al maître 
y luego el maître al chef, de cómo es que 
la generosidad de este hombre les ha 
endeudado. 

Nuestro hombre consigue que se fijen una 
vez más en él; quiere algo sencillo y 
humilde, pero los gestos del chef y el 
maître sugieren que le va a caer algo de 
órdago. 

El chef llama a los cocineros y el maître 
convoca a los camareros, cada uno cuenta lo 
acordado a sus tropas, quienes a su vez dan 
opiniones que agradan al maître y al chef.  



Yo diría que este afán de, digamos, superar lo cotidiano y 
prepararle lo mejor es la mejor forma que tienen de darle las 
gracias por lo que les haya hecho. La cámara sigue los gestos de 
este Estado Mayor de la haute cuisine alrededor de la mesa de 
nuestro hombre. Al principio, él quería imponer su sencillez pero 
al final se ha resignado a que le traigan lo que quieran.  

Nuestro hombre mira avergonzado a los 
comensales en las mesas a su alrededor, se 
encoge de hombros diciendo ¿qué se les va a 
hacer? 

Los conspiradores se despiden de nuestro 
hombre por el momento, y empieza una 
coreografía, dirigida por el maître en plan 
Herbert von Karajan, de camareros trayendo 
cubiertos, floreros, ceniceros, sifones, 
vasos y copas, botellas de blanco, tinto y 
Casera, jarras de cerveza, cubiteras etc., 
de otros cambiando de mantel y más 
camareros quitando lo que han puesto los 
primeros etc. Este pobre hombre casi no se 
atreve a hincar los codos en el mantel, se 
marea ante semejante tsunami camareral. 

1er Plato: Sardinas asadas 45" [Total 1'45"] 

Durante todo lo que sigue, se nota que hay 
corillos en cada mesa hablando de nuestro 
hombre, mirándole.  

No cotillean, se les nota a todos que hablan con reverencia.  

Los hay que no pueden hacer menos que 
aplaudir, o ponerse de pie y gritar 
'torero'.  

Él quiere hacer caso omiso, pero  

su educación y saber estar le dicen que les 
salude educadamente. 

Como sigan así, él acabará llorando. Aunque él está esperando 
comer,  

los comensales no dejan de acercarse. 

No pueden, se sentirán atraídos como por un imán, tan magnético 
debe ser este hombre. Magnético, y enigmático. ¿Te has preguntado 
qué será lo que hace este hombre? ¿Te gustaría saber? A mí 
también, ¡notejode!  

Unos niños indecisos debaten si acercarse o 
no. Nuestro hombre no vacila, les dice que 
vengan. Uno quiere un autógrafo, otro 
quiere una foto. 



Salen los niños, aparecen periodistas y 
fotógrafos, él les concede sonriente una 
corta entrevista, firmando autógrafos para 
los comensales, los camareros y los de la 
cocina.  

Él bien sabe que no va a poder comer en paz, pero ¡qué más da!, si 
quiere comer en paz puede quedarse en casa. Lo tiene asumido, 
viene con el terreno, no le preocupa. 

Entra una exuberante mujer.  

Transmite tufos de la alta jet, toques de sofisticada actriz.  

Se enrosca alrededor del cuello de él, 
susurrando cosas al oído, calientes a 
juzgar por la cara de él. No sabemos lo que 
ella ha dicho, pero él asienta, sonrojando. 
Ella le pellizca la mejilla. Él sonríe, 
ella se arrodilla y se mete debajo de la 
mesa. 

Se acerca tímidamente un comensal. Nuestro 
hombre le asienta con la cabeza. Empieza a 
contar en voz alta una historia conectada 
con la generosidad de nuestro hombre, y ya 
perdiendo la timidez, saca una cartera, 
blandiendo con orgullo una foto de sus 
hijos a cualquiera que demuestre interés. 
Nuestro hombre intenta hacer como que la 
historia no va con él, pero es aplaudido 
tanto por los comensales como por los 
camareros. 

1er Plato: Espárragos con mayonesa casera 50" [Total 2'35"] 

El maître, el chef, el sommelier y los 
camareros traen con mucha reverencia una 
botella de vino. Se esfuerzan por no 
levantar el poso y enturbiar el contenido 
ni tocar las capas de polvo que cubren el 
exterior. La dejan en la mesa con mucho 
cuidado. El sommelier limpia un trozo de la 
etiqueta para que la lea nuestro hombre, 
apartando la mirada para que no se le noten 
las lágrimas que seca el maître con una 
servilleta.  

Nuestro hombre lee y se santigua, 
boquiabierto y horrorizado al mismo tiempo; 
¡no puede ser! Llora de verdad. A cada 
camarero le agarra de la mano, besándole 
los nudillos; no puede decir nada porque se 
le ahogan las palabras. Luego se repone, le 
dice al consigliere que se acerque. Le 



susurra algo al oído acerca de los 
camareros. El consigliere saca su filofax y 
apunta lo que le dice nuestro hombre. El 
consigliere, un hombre muy curtido, que ha 
presenciado de todo, se sorprende ante 
tamaña generosidad. Alucinan aquellos 
camareros que han oído.  

Debe de ser algo que les favorece mucho. 

Luego nuestro hombre les dice a todos que 
le dejen en paz unos momentos.  

Quiere tocar la botella y rezar por los que han pisado las uvas y 
todos que han desempeñado un papel en la producción del caldo. 

1er Plato: Ensaladilla rusa 50" [Total 3'25"] 

Empiezan a traer la comida. Si lo del vino ha sido arte, lo de la 
comida va a ser una experiencia religiosa.  

El chef y sus hombres tienen tanta 
conciencia de la perfección de lo que han 
hecho que manejan las bandejas casi con 
vergüenza.  

Se paran los murmurillos y la musiquilla. Por primera vez oímos un 
silencio; todos los presentes se dan cuenta de que están ante algo 
insólito, no ha habido nada comparable desde la Última Cena.  

El chef besa a nuestro hombre en la frente 
y en los dedos, diciendo a sus hombres que 
se retiren y que le den aire. Se marchan. 

El chef se para, se vuelve, se acerca a al 
mesa. Saca un tenedor de su bolsillo. Su 
tenedor. Lo mira. Escupe al tenedor y lo 
limpia con la manga. Se lo entrega a 
nuestro hombre con humildad y lágrimas en 
los ojos. Nuestro hombre lo coge con 
emoción. 

Se ha quedado solo, si no tenemos en cuenta las miradas de los 
comensales.  

Se sirve un poco del vino, lo huele. Se 
inclina un poco y huele la comida.  

No sabe dónde empezar, ni siquiera si debería. Pero obra de arte o 
no, su deber es profanarla, todos se lo esperan, a no ser que 
quiera ofender. 

1er Plato: Hojas de cogollo de Tudela con anchoas y queso de 
Cabrales 1'25" [Total 4'50"] 

Bebe, come, está en la gloria. Eructa, pide 
perdón, sonríen todos. ¡Le ha gustado!  

La comida y el vino han sido regalos de todos los comensales, no 



sólo de los del restaurante. Cada bocado le sabe a gloria, le 
transporta a otros niveles de placer. Mientras tanto,  

una delegación se acerca a la mesa.  

Su mutua animosidad corporal, sus facciones y sus distintas ropas 
-me permito, a modo de ejemplo, la cursilada de decir que parecen 
árabes e judíos- nos dicen que tienen violentas e insuperables 
diferencias de opinión. 

Nuestro hombre escucha sus argumentos, 
entre trago de divino vino y bocado de 
comestible cielo. 

Toma otro trago de vino y medita mucho, 
reteniendo el caldito en el paladar.  

Musiquilla muy tensa. 

La cámara hace un rapidísimo repaso de las 
caras de todos los implicados. Nadie 
respira.  

Musiquilla aún tensa. 

Él traga un poco. La cámara le mira 
fijamente.  

El estomago tarda un pelín en mandar al cerebro su opinión del 
vino.  

Finalmente la opinión explota en el cerebro 
de forma retrasada. 

Musiquilla muy tensa. 

Él da su pronunciamiento. 

Musiquilla muy pero que muy tensa. 

Su pronunciamiento explota de forma 
retrasada en las cabezas de todos. 

Todos sonríen. Los comensales aplauden.  

Los de la delegación se han quedado de piedra. 

Nuestro hombre traga el resto del vino que 
tiene en la boca. 

Se sirve más vino,  

pero en vaso de tubo o pinta.  

Traga la mitad de golpe, se relame.  

(No quiero decir que echa Casera, pero si lo quiere el director de 
este corto, que así sea) 

Levanta la botella mirando al sommelier y 
sonríe. 



Su decisión tipo Salomón ha gustado a todos los de la delegación.  

Le besan las manos, se besan, se embrazan, 
y salen encogidos de la mano.  

De aquí en adelante serán aliados y hermanos de sangre para 
siempre. 

Se cunde la noticia,  

salen los cocineros de la cocina y aparece 
la exuberante mujer de debajo de la mesa, 
tirando un calcetín de él al suelo. 
Aplausos y más aplausos.  

Todo lo que todos han pensado y dicho de él, lo acabamos de ver 
confirmado de forma histórica. 

Una delegación de camareros trae otra 
botella. 

La exuberante mujer le sirve otra 
caña/pinta. Nuestro hombre, avergonzado, 
apura el vaso, se limpia los labios, 
jugueteando con los guisantes en el plato 

como si nada.  

La exuberante mujer le besa, le pregunta 
algo al oído, él asienta, ella sale 
corriendo, encantada. 

1er Plato: Lollitos de plimavela con sarsa aglidurce 40" 
[Total 5'30"] 

Él señala al consigliere, quien se acerca 
con un maletín. Con una pluma en una mano y 
el vaso de vino en la otra, nuestro hombre 
empieza a firmar entre sorbitos y tragos de 
vino unos enormes tochos de pergamino que 
el consigliere va sacando del maletín. 

Vuelve la exuberante mujer, con otra 
despampanante mujer cogida de la mano, 
quizá sea una top model. Las dos le besan y 
le dan las gracias, luego desaparecen 
debajo de la mesa. Nuestro hombre se encoge 
de hombros, como diciendo allá ellas, coge 
los cubiertos y se pone a degustar otro 
plato. 

Una pareja ya mayor, de ropas pobres y 
llorando, entra con un paquete. Vemos que 
es un bebé y que parece muy enfermizo. Un 
cura les acompaña, rezando y agitando un 
pequeño botafumeiro. Nuestro hombre deja 
los cubiertos y estira los brazos para 



coger al bebé. 

1er Plato: Alcachofas con jamón 10" [Total 5'40"] 

Suena una sirena. 

Todos se detienen. 

Se oye un disparo. 

Nuestro hombre se cae a la mesa como un 
saco de patatas, la cabeza llena de sangre. 

La pareja, el bebé, el cura y aquellos 
comensales lo suficientemente cercanos como 
para haber visto lo ocurrido de cerca le 
miran con asco. 

Mientras se limpian las caras y las ropas 
de la sangre de nuestro hombre, se aleja la 
cámara más que en ningún otro momento. 

Hasta aquí, la cámara se ha permitido tomar su tiempo con 
detallitos, creando ambientes para que siguiésemos la historia. Ya 
se acabó eso. En comparación, todo lo siguiente ocurre lo más 
enseguida posible, como si estuviese a punto de acabársenos el 
presupuesto y no supiésemos si quedaría suficiente película. Todo 
debe ser confuso para el espectador; si te pierdes un detalle es 
tu problema. 

Ha cambiado la actitud de todos los comensales. Se acabó el 
respeto, no hay más reverencia. Reina la actitud del puteado 
jornalero esperando cobrar. Las emociones que se notan ahora son 
el alivio, el asco y las ganas de pirarse. 

2º Plato: Chuletitas de cordero con guarnición 15" [Total 
5'55"] 

Panorámica 

Ahora vemos que no todos los comensales han 
sido comensales. 

Muchos han estado entre bastidores -o más bien, justo fuera del 
campo de visión de la cámara- esperando que unos tipos con cascos, 
micrófono y walkie-talkie les indicasen cuándo y dónde salir en 
escena y acercarse a nuestro hombre. 

Justo detrás de nuestro hombre,  

el consigliere -en realidad, un funcionario 
de prisión- mete una pistola en la funda, y 
de muy mala hostia tira el filofax a la 
cabeza de nuestro hombre. Se quita la 
chaqueta que lleva puesta para ponerse una 
chaqueta y un gorro que le entrega otro 
funcionario de prisión,  



un tipo al que habíamos visto asomar el pico antes desde la puerta 
principal del comedor. Lleva un rifle con mira telescópica, y  

viene acompañado de un cura, con Biblia 
abierta, que lee palabras de forma 
mecánica.  

Las caras de los dos funcionarios nos dicen que están incómodos, 
debe de ser la presencia del cura. 

2º Plato: Alubiada con todos los sacramentos 30" [Total 
6'25"] 

Panorámica 

Paneando, nos podemos fijar en  

los comensales, quitándose sombreros y 
bigotes, desabrochándose camisas y 
corbatas. 

Vemos a una chica que lleva una carpeta y 
un montón de sobrecitos. Todos se alegran 
de verla. Ella se para todo el rato, 
diciendo a cada uno que firme en su carpeta 
antes de que le pueda dar un sobrecito. 

Los de la delegación ahora están pegándose 
hostias por firmar el primero en la carpeta 
de la chica y cobrar. Los músicos 
aprovechan la pelea para colarse y cobrar 
lo suyo.  

Las dos exuberantes mujeres aparecen desde 
debajo de la mesa. Una coge la segunda 
botella de divino vino, echa un largo 
trago, hace gárgaras, y escupe el vino por 
encima del cadáver de nuestro hombre. La 
otra mujer coge la botella y hace lo mismo 
con una cara de mucho asco, quitándose una 
peluca. Luego ve a la chica de los 
sobrecitos, se alegra y la llama.  

Es la última vez que alguien se fija en el cadáver de nuestro 
hombre. 

2º Plato: Lacón con grelos 10" [Total 6'35"] 

Panorámica 

Entra más gente con walkie-talkies, 
recogiendo atrezo y ropa. 

2º Plato: Fideuá de marisco 10" [Total 6'45"] 

Panorámica 



Vemos a los eléctricos subirse a unos 
focos, que no hemos visto hasta ahora, y 
apagarlos. 

2º Plato: Lasaña de berenjena 15" [Total 7'00"] 

Panorámica 

Uno que lleva un micrófono-girafa entra, 
apaga una máquina  

y, ¡ta-chán!, se acabó la musiquilla. Si te has fijado antes -yo, 
sí que no- los músicos ya dejaron de 'tocar' hace mucho. Eran de 
los primeros que se fijaron en la chiquilla de los sobrecitos. 

Una policía se acerca a la mesa de nuestro 
hombre. Hablando por walkie-talkie, va 
guiando a dos hombres a la mesa a través 
del follón de gente. Llevan un enorme saco 
negro. 

El del rifle tiene dos cerillas en la mano. 
Las ofrece al de la pistola. El consigliere 
coge una. Es la cerilla más corta. Él 
suspira, el del rifle se mofa de él. 

2º Plato: Merluza a la plancha con cachelos 10" [Total 
7'10"] 

Panorámica 

Vemos que el restaurante no es un restaurante. Es un set. En todas 
las secuencias antes de la muerte de nuestro hombre, la cámara ha 
evitado delatar este hecho. 

La cámara panea despacio, deja atrás los 
tabiques que son las paredes del set. Vemos 
barracas, las ventanas tienen barras de 
metal.  

¿Es un cuartel?  

Vallas metálicas con alambre de púas. Vemos 
focos encendidos, surcando la oscuridad, 
patrullas de hombres armados con perros.  

Debe de ser una prisión. 

2º Plato: Bonito con tomate 30" [Total 7'40"] 

Panorámica 

Empezamos a oír algo que sólo puede ser una 
hinchada en unas gradas, 

aunque no distinguimos nada de lo que grita o corea. 

Entre barracas vemos lo que parece ser un 



campo de fútbol. La cámara se detiene. 

Vemos a un jugador, calentándose en la banda. Camisa 10, aunque no 
se distingue el nombre.  

El entrenador le está hablando, dándole las 
últimas instrucciones.  

Vemos el reloj del estadio, queda poco tiempo del segundo tiempo. 

Por un altavoz muy cerca de dónde están, se oye a un frenético 
comentarista. Tampoco se distinguen las palabras, pero fijo que 
está hablando de este jugador. Esta voz seguirá hasta el final. 

El jugador escucha al entrenador y asienta. 
Luego sale al campo. 

En ese momento los dos funcionarios 
aparecen en la banda. Se saludan ellos y el 
entrenador. Éste se aparta un poco de 
ellos. Parece aliviado, como que ha 
cumplido. 

Luego el entrenador se fija en la chica de 
los sobrecitos, quien se acerca a la banda 
acompañada de dos asistentes, todos 
empujando carritos enteros de sobrecitos. 
Él le dice que se acerque, pero ella le 
dice que no, el dedo de ella le dice que 
espere hasta el final, como todos los 
demás. 

El consigliere mira su reloj, mosqueado. 
Bosteza, mira cómo de sucias tiene las uñas 
y se limpia el interior de una oreja con el 
dedo meñique. 

Oímos un rugido comunal. Se ha marcado un gol. La voz del altavoz 
se vuelve cardíaca. Luego todos los espectadores corean: 

-O'Le-e-e-a-a-ary, O'Le-e-e-a-a-ary 

Postre: Café, copichuela y farias 5" [Total 7'45"] 

El del rifle lo levanta un poco, mira el 
suelo a través de la mira, lo levanta del 
todo y apunta al altavoz, ajustando la mira 
mientras silba la musiquilla del 
restaurante. 

Suena una sirena. El del rifle apunta a 
alguien dentro del campo. 


