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Mia baitezpadako eta ezinbesteko emakumea da bere etxeko 
egunerokoan, beste hainbat emakume bezala. Bere deabruen kontra 
borrokatzen da ama, aita, alaba eta senar “disidente” bat bere 
ardurapean dituen bitartean, baina batez ere Branko semeak galarazten 
dio loa, mugikortasuna galduz baitoa gaixotasun degeneratibo baten 
eraginez. Gaur, Brankok 25 urte betetzen ditu, eta sendi “akastunak” 
(egun “disfuntzionalak” esango genuke) festa prestatu dio. Horra 
pizgarria umorez, xalo eta zintzotasun izugarriz hitz egiteko noizbait 
garrantzia izan zuten gauzez, beti garrantzitsu izan behar luketenez: 
memoria, familia, denboraren joana, desberdina onartzea, gaztetasuna, 
maitasuna, beldurra, bakardadea, edertasuna, abandonoa, eromena, 
gaixotasuna… Bizitza.

Mía es una mujer imprescindible, como tantas, en el día a día de su casa. 
Lucha contra sus demonios mientras cuida de su madre, su padre, de 
su hija y de un marido “disidente” pero, especialmente, se desvela por 
su hijo Branko que padece una innominada enfermedad degenerativa 
que le va haciendo perder movilidad. Hoy Branko cumple 25 años y su 
“defectuosa” (hoy en día se diría “disfuncional”) familia le prepara una 
fiesta. Es el detonante para hablar con humor, sencillez y una sinceridad 
brutal de todo lo que alguna vez importó, de lo que siempre debiera 
importarnos: la memoria, la familia, el paso del tiempo, la aceptación 
del diferente, la juventud, el amor, el miedo, la soledad, la belleza, el 
abandono, la locura, la enfermedad... La vida.




