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1 INT. DORMITORIO MANEL - DÍA 1

MANEL, un niño de 8 años, se despierta de sopetón y sale

corriendo en dirección al dormitorio de sus padres.

2 INT. DORMITORIO PADRES MANEL - DÍA 2

Manel abre la puerta y entra como una exhalación.

MANEL

¡Es mi cumple! ¡Es mi cumple!

Sus PADRES se desperezan lentamente. Manel coje la mano de

su madre y la estira para que se levante de la cama.

MANEL

¡La PS4! ¡La PS4! ¡La PS4!

Sus padres se miran y resoplan.

MAMÁ

Manel. Para ya. Ve al comedor y

espérate allí, por favor.

MANEL

Que no. ¡Que la quiero ya!

PAPÁ

Si no te vas al comedor no

tendrás nada.

Manel lanza una mirada fulminadora a su padre y marcha de

allí resignado.

3 INT. COMEDOR CASA MANEL - DÍA 3

Manel está revolviendo todo el comedor en busca de la PS4.

MANEL

¡La PS4! ¡La PS4! ¡La PS4!

Sus padres entran en el comedor y resoplan.

MAMÁ

Ma... Manel. Ven aquí un momento.

Manel para de golpe y se acerca rápido. Da un vistazo al

pequeño paquete que su padre tiene en la mano.

MANEL

Este paquete... es muy pequeño.

Como sea la Nintendo DS...

Sus padres se lanzan una mirada nerviosos. El padre se

arma de valor y se dirige a su hijo.

(CONTINÚA)
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PAPÁ

Mira Manel. Esto no puede seguir

así. El año pasado hiciste lo

mismo con Mordisquitos.

Inserto de imagen: En la rueda de ejercicios de una jaula

de hamster se halla el esqueleto de un pequeño roedor.

PAPÁ (continúa)

Este año ni Nintendo DS, ni PS4.

Y de Port Aventura vete olvi...

MANEL

No... ¡¿No me habéis comprado la

PS4?! Ui, ui, ui...

Los padres de Manel dan un paso para atrás. La madre de

Manel da un codazo a su marido. Éste alarga, tembloroso,

el pequeño paquete envuelto en papel de regalo.

Manel lo coge y despedaza el papel.

Dentro hay una miserable CAJA DE PALILLOS.

Manel empieza a resoplar furioso. Levanta la cabeza y...

4 SECUENCIA DE IMÁGENES 4

Una fortísima explosión derrumba un edificio entero.

Unos obreros destrozan la acera con un martillo neumático.

Una bomba nuclear arrasa una isla de la Polinesia.

5 EXT. CALLE 1 - DÍA 5

Manel, con la mochila del cole en la espalda, anda por la

calle cabizbajo dando puntapiés a una lata.

Da un patadón y la lata se estampa contra una pared. En

ella hay pegado un inmenso cartel de la PS4. Manel rebufa.

En ese instante, un transeunte con prisas, que pasa junto

a él, le planta una enorme caja delante de los morros.

XAVIER PIJUAN

¡Oye! Aguántame ésto un momento.

Manel coge, como puede, la inmensa caja que le entrega

aquel hombre. La mira. Se queda sin habla. Es... ¡la PS4!

Casi sin tiempo de reaccionar, el hombre se agacha, se ata

el cordón de un zapato, se levanta, le arrebata la PS4 de

las manos, le palmea la cabeza y prosigue su marcha.

Manel queda desehecho y al borde de las lágrimas.
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6 EXT. PATIO COLE - DÍA 6

Manel llega cabizbajo y refunfuñando al colegio.

Cerca de la puerta de entrada hay un grupito de niños

absortos en sus teléfonos móviles. Uno de ellos levanta la

cabeza y ve llegar a Manel. Suelta un bufido y avisa al

resto. Todos resoplan al verle llegar.

Manel pasa de largo ante la atónita mirada del grupo. Uno,

su ARCHIENEMIGO, se dirige rápidamente hacia él.

ARCHIENEMIGO DE MANEL

Bueno, ¿Qué? Ya la tienes, ¿no?

Manel se detiene, pero no levanta la cabeza.

Su archienemigo se lo queda mirando incrédulo. Una leve

sonrisa se le empieza a esbozar en el rostro.

ARCHIENEMIGO DE MANEL

No... ¿no la tienes?

Manel cierra los puños, mira al cielo y resopla.

ARCHIENEMIGO DE MANEL (continúa)

¡¡No la tienes!!

El archienemigo de Manel se vuelve loco de alegría.

ARCHIENEMIGO DE MANEL (continúa)

¡Atención todos! ¡Manel no tiene

la PS4! ¡¡Manel no tiene la PS4!!

Inmediatamente todos los niños de alrededor despegan sus

cabezas de los móviles. En un instante se forma un corro

junto a Manel. Todos le increpan a preguntas.

NIÑO 1

Manel ¿qué ha pasado?

NIÑO 2

¿Y la PS4, Manel?

NIÑO 3

¡Yo tenía que ser el primero!

Las ventanas del colegio se llenan de alumnos y maestros.

Todos lo señalan con el dedo mientras murmuran entre si.

Manel no aguanta más y sale corriendo al borde del llanto.
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7 INT. AULA ESCUELA - DÍA 7

Varios niños están sentados en sus mesas consultando sus

tablets. Manel está solo en su pupitre. Tiene la cabeza

apoyada en sus manos. Detrás suyo se suceden las risas.

La niña más bonita de clase se acerca a la mesa de Manel.

LA NIÑA MÁS BONITA DE CLASE

Manel... pero, entonces, ¿no te

han regalado nada de nada?

Manel se remueve en su asiento. Mira su mochila. Mira a la

niña más bonita de clase. Se agacha, abre su mochila, saca

algo y se lo enseña a la niña.

La niña, al ver aquello, exclama extasiada.

LA NIÑA MÁS BONITA DE CLASE (continúa)

¡Una caja de palillos!

Manel esconde la caja en sus manos.

MANEL

Ya basta.

LA NIÑA MÁS BONITA DE CLASE

No. Que lo digo en serio. ¿Me

dejas algunos? Es que mi abuela

me ha enseñado a hacer una

figuras que se aguantan solas.

Manel mira a la niña con el cejo fruncido.

LA NIÑA MÁS BONITA DE CLASE (continúa)

Va. Déjame algunos, porfa.

MANEL

Bueno. Está bien. Pero son míos,

¿eh? ¡Me los devuelves todos!

Manel le alarga la caja.

La niña más bonita de clase agarra la caja y se sienta

junto a él. Esparce los palillos frente suyo, coge seis y

empieza a construir una figura. En un plis-plas consigue

armar un pequeño cuadrado y lo levanta cogiéndolo por una

punta sin que la figura se deshaga. Se lo muestra a Manel.

Manel mira la figura con algo de desdén.

MANEL (continúa)

Bueno. Es un cuadrado. ¿Y qué?

En ese momento, el archienemigo de Manel se acerca y queda

fascinado (o eso finge) al ver la figura de la niña.

(CONTINÚA)
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ARCHIENEMIGO DE MANEL

¡Uala! Que chula. ¿Me enseñas?

Manel se abalanza, de inmediato, hacia los palillos.

MANEL

¡NO! ¡NO! ¡NO! ¡Me estaba

enseñando a mi! ¡Son míos!

Manel coge, raudo, seis palillos y se pone a hacer la

figura. Su intento resulta patético.

Tanto que, al verlo, la niña más bonita de clase le coge

la mano y le empieza a guiar. Manel se pone rojo al acto.

LA NIÑA MÁS BONITA DE CLASE

Espera. Espera. Éste por allí.

Éste otro por aquí y... ¡tachán!

Manel consigue armar también la figura. Con una leve

sonrisa en su rostro, la levanta frente a su archienemigo.

Éste agacha la cabeza y se marcha refunfuñando.

Dos niñas se acercan, fascinadas con la figura.

NIÑA 1

¡Oye! ¿Nos enseñas a nosotras?

8 INT. AULA ESCUELA - DÍA 8

Todos lo niños de la clase, menos el archienemigo de

Manel, están haciendo figuritas de palillos.

La SEÑORITA NURI (30) entra en el aula.

SEÑORITA NURI

Buenos días a todos.

Los niños responden sin levantar la vista de los palillos.

NIÑOS

Buenos días señorita Nuri.

SEÑORITA NURI

Recordad que hoy tocaba hacer ese

pequeño examen de geometría y...

La profesora se percata, en ese momento, de todos aquellos

palillos que los niños tienen desperdigados frente suyo.

SEÑORITA NURI

Pero... ¿Qué es todo esto? ¿Quién

ha traído estos palillos?

El archienemigo de Manel exclama, señalando con el dedo.

(CONTINÚA)
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ARCHIENEMIGO DE MANEL

¡Manel! ¡Ha sido Manel!

La profesora mira a Manel con rostro serio. Su tic

nervioso en el ojo se hace más aterrador que nunca.

SEÑORITA NURI

¿Has sido tu Manel?

Se hace un silencio sepulcral. Todos miran a Manel. Un

niño, al fondo, cae desmayado de su silla de la impresión.

MANEL

Pe-pe-pe-pero era po-po-porque...

El archienemigo de Manel se frota las manos sonriendo.

La profesora se acerca a Manel, levanta la mano y ¡sonríe!

SEÑORITA NURI

¡Manel! Eso es... ¡fantástico!

Manel y archienemigo quedan atónitos por opuestos motivos.

SEÑORITA NURI (continúa)

Hace días que quería traer unos

palillos y siempre se me olvidan.

La profesora se dirige, sonriendo, al resto de la clase.

SEÑORITA NURI (continúa)

Niños. Os propongo una cosa. ¿Qué

os parece si olvidamos el examen

y, con estos palillos, os enseño

lo de las figuras geométricas de

una manera más fácil de entender?

Todos los niños, menos uno al fondo, exclaman al unísono.

NIÑOS

¡¡¡Si!!!

Manel mira a su alrededor completamente asombrado.

9 INT. PASILLO - TARDE 9

Manel sale del cole portando, orgulloso, su flamante caja

de palillos. En ella resaltan las firmas de todos sus

compañeros y un corazón rojo pintado. En la otra mano

lleva una cartulina en la que hay varios palillos pegados

formando figuras geométricas.

Muchos compañeros levantan el pulgar a su paso. De

repente, la niña más bonita de clase llega y exclama:

(CONTINÚA)
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LA NIÑA MÁS BONITA DE CLASE

¡Ei! ¡Están haciendo un concurso

de tele en el parque!

Manel y sus compañeros arrancan a correr de inmediato.

10 EXT. PARQUE CONCURSO - TARDE 10

Manel y sus compañeros llegan al parque exultantes.

Hay una muchedumbre concentrada. En medio, un entregado

presentador de televisión.

A su lado, sentado en una mesa, un hombre mayor, empapado

en sudor, está manipulando algo con las manos.

PRESENTADOR TV

No... No vamos bien. Aún no

tenemos ganador. ¿Nadie puede?

El presentador de televisión alza la mano y enseña a los

curiosos un puñado inmenso de... ¡palillos!

Manel queda completamente boquiabierto al verlos.

PRESENTADOR TV

¿No? ¿Nadie de ustedes? Tenemos

dos entradas para Port Aventura

para el que consiga levantar

cincuenta palillos a la vez, pero

pudiendo coger sólo uno, uno nada

más, con la punta de sus dedos.

El veterano concursante hace inútiles intentos de apilar

todos los palillos encima de uno y levantarlos a la vez.

Manel se queda mirando, muy concentrado, aquellos palillos

que el presentador sostiene en sus dedos.

De repente tiene una revelación. Sus ojos se abren como

platos. Su boca toca al suelo. Levanta su temblorosa mano

ante la atónita mirada de la niña y resto de los presentes

MANEL

Y... Yo... Yo puedo. ¡Yo puedo!

LA NIÑA MÁS BONITA DE CLASE

Manel... ¿Qué haces? ¡No podrás!

Público y presentador se giran a la vez sorprendidos.

PRESENTADOR TV

¿Si? ¿Tu? ¿Tu te crees capaz de

levantar... no uno, ni dos, ni

tres... ¡CINCUENTA! palillos a la

vez cogiendo sólo uno de ellos?

(CONTINÚA)
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MANEL

Yo... Yo... creo que... Si. ¡Si!

PRESENTADOR TV

No sé. No sé. ¿Que decís los

demás? ¿Dejamos que lo intente?

El público se pone a aplaudir. Manel tiembla como un flan.

PRESENTADOR

Pues... ¡claro que si! ¡Adelante!

¡Ven aquí, chaval! ¡Sorpréndenos!

Manel corre a sentarse a la mesa. A su lado, el veterano y

fracasado concursante lo mira con ojos llenos de odio.

Manel coge los palillos, pero sus manos tiemblan tanto que

se le caen todos al suelo.

El veterano conursante sonríe satisfecho.

El público lanza un "OOOOHH" de desolación.

La niña más bonita de clase se lleva la mano a la boca.

PRESENTADOR TV

Yo creo que no será capaz. Es muy

difícil. ¿Qué dice el público?

El público vuelve a aplaudir.

Manel coge los palillos y empieza a hacer la figura.

Presentador y cámara se acercan a él.

PRESENTADOR TV (continúa)

Caramba, caramba, caramba.

Parece... parece... parece...

Manel, en un plis-plas, consigue armar la figura.

PRESENTADOR TV (continúa)

¡Oh!

Manel coloca todos los palillos restantes encima de la

figura, la coge de una punta y lo aúpa todo a la vez.

Todos los presentes quedan en shock. Al poco...

PRESENTADOR TV (continúa)

¡SI! ¡¡SI!! ¡¡¡SI!!! ¡CONSEGUIDO!

¡¡CONSEGUIDO!! ¡¡¡CONSEGUIDO!!!

El público estalla en una fortísima ovación.

El veterano concursante da un golpe de rabia en la mesa.

Se levanta y se marcha junto... ¡el archienemigo de Manel!

(CONTINÚA)
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La niña más bonita de clase arranca a correr hacia Manel.

El presentador se tira a sus pies, eufórico.

PRESENTADOR TV (continúa)

GANADOR. !GANADOR! ¡¡GANADOR!!

El presentador le entrega las dos entradas a Port Aventura

Manel le da una a la niña más bonita de clase que se lanza

a sus brazos y le da un besazo en la mejilla.

El presentador coge a Manel y lo levanta en hombros.

PRESENTADOR TV (continúa)

¡¡¡¡¡GAAAANAAAAAADOOOOOOOR!!!!!

Desde lo alto, Manel alza orgulloso su caja de palillos.

11 EXT. CALLE 1 - TARDE 11

Manel corre, extasiado, por la misma calle del principio.

Todos los pósters de la PS4 están ahora cubiertos por

pósters de la famosa marca de los palillos. El propio

Manel viste de arriba a abajo con merchandising de los

palillos: camiseta, gorra, banderola, etc. En una mano

lleva la entrada de Port Aventura. En la otra, la caja de

palillos. Grita lleno de alegría.

MANEL

¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá!

12 INT. VESTÍBULO PISO MANEL - TARDE 12

Manel llega a su casa y sube las escaleras de dos en dos

sin parar de gritar

MANEL

¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá!

13 INT. COMEDOR CASA MANEL - TARDE 13

Manel abre la puerta de su casa y va como un torbellino al

comedor. Se echa a los brazos de su madre.

MANEL

¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! No te lo vas

a creer. No te lo vas a creer.

MAMÁ

Ma... Manel. Un momento. Espera.

(CONTINÚA)
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MANEL

No. No. No. Escucha. Escucha.

El padre de Manel interviene.

PAPÁ

Manel. Basta. Un momento. ¡Mira!

El padre de Manel le pone un paquete enorme delante de los

morros. Manel queda petrificado al verlo. Es... ¡la PS4!

De la impresión, sus brazos caen como pesos muertos. Abre

una mano y deja caer la entrada. Abre la otra y suelta la

caja de palillos que se estampa contra el duro suelo.

PAPÁ (continúa)

Pero ésta es la última vez. Y

ahora te lo digo muy en serio.

Manel empieza a reaccionar.

MANEL

La... La... ¡La PS4! ¡La PS4!

Manel, totalmente poseído, empieza a dar botes de alegría.

MANEL (continúa)

¡Si! ¡Si! ¡Si! ¡Si! ¡Si! ¡Si!

Mientras está dando botes se OYE un "CRECK" descomunal.

Ajeno a tan terrible crujir, Manel agarra, con fuerza, la

PS4 y se lanza como un loco hacia el televisor.

Detrás suyo, la caja de palillos, con las firmas y el

corazón rojo pintado, queda COMPLETAMENTE destrozada y

olvidada en ese sucio, frío y gris umbral.

FIN.

14 TÍTULOS DE CRÉDITO 14

Los créditos se superponen encima de este último plano. En

él se ve la destrozada caja de palillos en primer término

y, al fondo, vislumbramos lo que parece el comedor. Oímos

la música de algún videojuego de fondo.

La imagen se va fundiendo a negro.

Cuando terminan los créditos, la imagen vuelve a

iluminarse. Manel sale del comedor y se acerca corriendo

hacia la caja de palillos, se agacha, la recoge, la limpia

y vuelve hacia el comedor más aliviado y feliz.

Y, ahora si que... FIN.


