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INT. SUPERMERCADO - DIA
DANI (11) está con los ojos cerrados apoyado en una
estantería, con un plátano en la mano como si fuera una
pistola, los latidos de su corazón retumban.
DANI
(implorando)
No has escuchado eso, no has
escuchado eso, no has escuchado
eso... por favor, por favor, que
dejen de pelearse, que paren, no
quiero que sigan...
Detrás de la estantería está un HOMBRE (45) y una MUJER
(43) con un carrito lleno.
HOMBRE
¿Qué lo firme?
MUJER
¡Llevo meses pidiéndotelo!
HOMBRE
¿Para eso os casáis las mujeres y
tenéis un niño? ¿Para luego se
acabó y si te he visto no me
acuerdo?
MUJER
Mira paso ¡qué te den!
HOMBRE
¿Qué pasas? Yo sí que paso, voy a
firmar los putos papeles y te van
a dar por culo, que sepas que Dani
se queda conmigo.
MUJER
¿Tú te vas a quedar con Dani? Si
no sabes ni cuidar de ti mismo.
HOMBRE
Lo quieres todo... ¿Cómo se puede
ser tan hija de puta?
MUJER
No pienso seguir hablando
contigo...
Dani está en el suelo.
MUJER (CONT'D)
¡Dani! ¡¡Dani!!

2.
¡BASTA!
INT. HABITACIÓN DE HOSPITAL - DIA
Dani abre los ojos, ve sombras difusas. Su corazón late
lento.
MÉDICO
Daniel ha sufrido un ataque al
corazón, hemos conseguido
estabilizarlo y-PADRE
¿Por qué le ha pasado esto?
MADRE
Te quieres callar, que lo estaba
explicando.
Dani tiene los ojos llorosos, ve con nitidez a su madre.
MÉDICO
Escuchen, hay algo que ha
provocado el ataque, no sabemos
con seguridad lo que puede ser,
pero si vuelve a producirse es muy
probable de que su hijo no se
recupere.
MADRE
(llorando)
Está diciendo que mi niño-Mamá...

DANI

La madre se seca rápido las lágrimas y se acerca a Dani con
una sonrisa forzada para evitar su preocupación. Le da
muchos besos.
DANI (CONT'D)
Mamá, ¿qué pasa?
MADRE
Nada, solo un susto.
El médico observa a la madre.
PADRE
Dani, hijo, ¿qué te parece si nos
vamos de vacaciones a la playa?
MADRE
De eso nada.

3.
Los latidos se aceleran un poco.
PADRE
(al médico)
¿No puede salir de aquí?
MÉDICO
Siempre y cuando esté en un
entorno controlado y relajado.
PADRE
Venga, Claudia, le vendrá bien
unas seman-MADRE
¡Te he dicho que no!
El corazón se acelera, el médico se percata de ello.
MÉDICO
¿Pueden salir un momento?
Los padres se extrañan, la madre le da dos besos más y se
levanta, el padre el pellizca el dedo de un pie. Salen. El
médico se sienta en la cama cerca de Dani.
MÉDICO (CONT'D)
Escúchame, Daniel, tengo la
sospecha de que lo que te ha
ocurrido es debido a tus padres,
¿no es así?
Dani mira la ventana.
MÉDICO (CONT'D)
¿Quieres que llame a la psicóloga,
que hable con tus padres?
Dani niega con la cabeza sin dejar de mirar la ventana. Sus
latidos se aceleran.
MÉDICO (CONT'D)
(susurrando)
¡Eh! Mírame. Relájate, no puedes
continuar así. Imítame, ¿vale?
El médico infla su abdomen de aire y lo expulsa lentamente,
Dani le imita.
MÉDICO (CONT'D)
Ahora cierra los ojos.
El médico cierra los ojos, Dani cierra los ojos, el médico
abre los ojos, Dani abre los ojos.

4.
MÉDICO (CONT'D)
Te he pillado, has abierto los
ojos.
El médico se ríe, Dani sonríe.
DANI
No... no quiero que mis padres se
peleen...
El médico asiente lentamente.
MÉDICO
Te voy a dar mi número personal,
cuando sientas que te va a
estallar el cerebro, llámame y te
llevaré a un partido ¿te gusta el
fútbol?
Dani asiente.
MÉDICO (CONT'D)
Eso es, iremos a ver un partido
cada vez que te sientas mal,
¿trato?
Dani asiente. El médico se levanta, abre la puerta. Los
padres entran.
PADRE
Dani, tu madre y yo hemos estado
hablando y lo mejor será...
Los latidos de Dani se aceleran.
MADRE
Nos vamos a ir una semana a la
costa.
El padre le enseña una tablet.
PADRE
Mira el hotel al que vamos a ir.
MADRE
Tiene piscina, spa y buffet libre
como a ti te gusta.
El médico guiña el ojo a Dani y se va.
PADRE
Vamos a pasárnoslo genial, ya
verás.

5.
EXT. PISCINA DE HOTEL - DIA
Dani está en el agua, su madre está tumbada tomando el sol.
El padre llega con un cubata y un café con hielo.
MADRE
¿Cuánto te ha costado?
PADRE
Ocho euros, cinco por el pelotazo,
están chalados.
MADRE
Toma el dinero.
PADRE
Luego, ahora vamos a bañarnos.
El padre coge del brazo a la madre que se resiste.
MADRE
Que no, que no tengo ganas.
PADRE
¿Y para eso pagamos un hotel con
piscina?
MADRE
Bueno báñate tú.
El padre la suelta, se acerca a la piscina, mete un pie y
se queda mirando al infinito. Dani observa a su padre. El
padre mira a Dani, le guiña un ojo. Se gira y moja a la
madre dándole patadas al agua.
MADRE (CONT'D)
¡Hay que ver que cabronazo eres!
¿Yo?

PADRE

MADRE
Cuando te haces el gracioso estás
un insoportable.
PADRE
¡Eh! ¡No te pases!
Dani se hace el muerte, su cuerpo se hunde lentamente en el
agua, su corazón late fuertemente.

6.
MÉDICO (V.O.)
Dani, no puedes dejar que esto te
supere, ya sé que quieres mucho a
tus padres, pero no puedes hacer
nada al respecto...
Dani palpa el suelo, encuentra un trozo afilado del mosaico
del suelo de la piscina.
MÉDICO
O tú o ellos, Dani, o tú o ellos
¡Dani! ¡O tú o ellos!
Abre los ojos. Se impulsa hacia la superficie del agua y
sale.
La madre y el padre están riéndose, el padre está empapado
de café.
MADRE
Ahora ¿qué?
PADRE
Mira que eres rencorosa.
MADRE
¿No lo sabes ya?
El padre coge en brazos a la madre y se dirige a la
piscina.
MADRE (CONT'D)
No, suelta, sueltaaaa...
La lanza dentro del agua. El padre pone una pose triunfal.
PADRE
Nadie puede con tu padre, ahora
una bomba atómica.
El padre se lanza. La madre y él se ríen. Dani los observa,
sonríe.
INICIO SECUENCIAS POR CORTE
INT. COMEDOR DE HOTEL - DIA
Dani se pone dos platos hasta arriba en el buffet.
EXT. PLAYA - DIA
Dani y su madre están haciendo un castillo en la orilla.

7.
INT. SPA - DIA
La madre y el padre están recibiendo un masaje mientras
Dani está en el circuito de agua.
FIN SECUENCIAS POR CORTE
INT. CONSULTA DEL MÉDICO - DIA
Los padres de Dani están sentados, Dani está tumbado en una
camilla mientras el médico le ausculta.
MÉDICO
Pues esto está muy bien, ya te
puedes vestir campeón.
El médico se sienta delante del ordenador, Dani se viste.
PADRE
Las vacaciones nos han sentado de
maravilla.
MADRE
¿Es posible que se haya recuperado
del todo?
MÉDICO
Bueno, no hay mejor medicina que
la felicidad, pero... es algo que
descarto, los enfermos que padecen
del corazón no se curan de la
noche a la mañana.
PADRE
Pero mírelo, está genial, a qué
sí, Dani.
El médico observa a Dani, incauto. Dani asiente con la
cabeza, preocupado.
MÉDICO
¿Pueden dejarme un momento a solas
con Daniel?
Claro.

PADRE

Los padres se levantan y salen. La madre deja la puerta
entornada.
MÉDICO
Del todo... por favor.
La madre cierra preocupada.

8.
MÉDICO (CONT'D)
Dani, he estado hablando con mi
compañera psicóloga, esto es mucho
más serio de lo que parece. Verás,
tu sistema nervioso hace que el
corazón se contraiga cada vez más
cada vez que te alteras, está feo
que lo diga, pero tus padres van a
acabar contigo, si no-DANI
¡No! Cállese ¡No! ¡No! ¡No!
El médico se queda atónito. Los padres entran asustados. La
madre coge a Dani en brazos, el padre mira furioso al
médico, el médico observa a Dani. Los padres se van.
INT. COCHE - NOCHE
La madre está conduciendo. Dani está de copiloto, el padre
está detrás inclinado hacia delante.
PADRE
Ese tío es gilipollas.
MADRE
Si me entero de que te ha tocado
un pelo, te juro-PADRE
¡Es un mierda, ha visto que somos
felices y le ha entrado envidia!
MADRE
Pienso cambiar a Dani de doctor
mañana mismo.
PADRE
¡Y una reclamación!
INT. COMEDOR CASA - DIA
Dani y su padre están sentados a la mesa, el padre está
comiendo, Dani se está apartando ensalada. Llega la madre y
se sienta.
MADRE
Muy bien, aquí para qué vais a
poner vasos con agua.
Dani.

PADRE

9.
Dani se levanta.
MADRE
¿Has traído eso firmado?

No.

PADRE
(con la boca llena)

MADRE
Mira que lo sabía... ¿y por qué
no?
PADRE
¿Qué más da? no lo he hecho.
MADRE
¿Cómo que qué más da? A mí sí me
da, tú siempre igual, hijo mío,
para qué coño vas a cambiar.
PADRE
No seas pesada, ya basta.
Dani entra con los vasos llenos de agua, se sienta a la
mesa. Su corazón está muy acelerado. El padre da un trago a
su vaso.
MADRE
A ver si te enteras de una puta
vez, ¡quiero los papeles!
El padre se levanta con fuerza tirando la silla al suelo,
sale del comedor acelerado. La madre bebe agua. A Dani le
duele el corazón. Llega el padre con unos papeles.
PADRE
¡Ahí tienes!
Le tira los papeles a la cara.
MADRE
¡Eres un hijo de puta!
PADRE
¡Ya te puedes ir a tomar por culo
de una puta vez!
El padre se lleva la mano al corazón.
MADRE
¡Aquí el que se va a ir eres tú,
gilipollas de mierda! Coge ahora
mismo tus cosas y lárgate.

10.
El padre se cae al suelo. La madre se lleva una mano al
corazón y se desploma también.
Dani se mira las manos, tembloroso, tiene un frasco pequeño
con un líquido naranja.
INT. SALÓN - DIA
Dani entra al salón lentamente, abre las persianas. Sus
latidos son muy fuertes, pero se van deteniendo poco a
poco. Se sienta en el sofá. Cierra los ojos y respira
profundamente, con la mano agarrándose el pecho izquierdo.
Sus latidos cada vez son más lentos.
Una lágrima se escapa por sus ojos.
Los latidos se detienen.
FIN.

