
EXT. CASA DE JAVIER - DÍA

Una humilde casa en un pueblo mágico de México. A unos metros 
de la puerta, está DON ARTURO (72) sentado sobre una banca 
improvisada. Viste camisa y pantalón de vestir, se nota no 
son a su medida. Lleva una cachucha que le cubre apenas de 
los fuertes rayos del sol. Está inmóvil. 

VECINA (39) Toca la puerta. Porta cubrebocas. JAVIER (9) 
abre, lleva un suéter puesto como capa y en la mano un 
juguete bootleg de superhéroe. Intenta ponerse el cubrebocas.

VECINA
Hola Javier ¿No está tu mamá? 

JAVIER
Se fue a cuidar al hijo de la 
vecina.

VECINA
Ay mijo... Es que otra vez se quedó 
tu abuelito afuera. 

SOBREIMPRESIÓN: Basado en hechos reales.

Javier mira a la banca, ahí está Don Arturo, sin moverse. 
Javier se lleva las manos a la cara con culpabilidad. Rápido 
ingresa a su casa, deja la puerta abierta. 

SOBREIMPRESIÓN: PEQUEÑO GRAN HÉROE 

Javier sale con un bastón en mano y con mucho esfuerzo ayuda 
a levantarse a Don Arturo. Lentamente se dirigen a la casa. 

VECINA (CONT'D)
Oye Javier. Todavía no llevan a 
vacunar a tu abuelito ¿verdad? 

Javier la mira preocupado. No tiene palabras.

VECINA (CONT'D)
Mañana es el último día mijo. Hagan 
lo posible por llevarlo, ya ves que 
la gente se anda murien...

Javier la mira pasmado. Vecina da unas palmadas a la espalda 
de Javier y se retira. Javier y Don Arturo ingresan a la 
casa. 

INT. HAB. DON ARTURO, CASA DE JAVIER - NOCHE

Don Arturo duerme profundamente. La luz que proviene de la 
ventana dibuja y resalta las profundas arrugas de su rostro.
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INT. SALA, CASA DE JAVIER - NOCHE

Javier duerme en una cama que se encuentra en la sala, cerca 
de la puerta principal. Su tersa piel se ilumina por la luz 
de la calle y la luna que entra por todos lados. 

La puerta principal se abre. Es GISEL (31), mamá de Javier. 
Entra fatigada, como si cargara piedras en la carriola que 
empuja por delante, pero son bolsas de mandado. 

Gisel se acerca a Javier. Sin percatarse, pisa el juguete de 
superhéroe que está en el suelo. Lo mira, está roto. Con su 
mano intenta despertar a Javier. 

GISEL
Javier, Javier. 

Javier abre los ojos forzadamente. 

GISEL (CONT'D)
Ayúdame con el mandado por favor.

Javier talla sus ojos. Mira a su madre y asienta con la 
cabeza. Gisel se dirige a recoger el mandado. Javier se 
levanta de la cama y encuentra su juguete roto en el suelo. 
Lo levanta y mira entristecido.

GISEL (O.S.) (CONT'D)
¡Apúrale, Javier!

Javier ayuda con el mandado. El juguete se queda sobre la 
cama, roto.

INT. HABITACIÓN DON ARTURO - DIA

Don Arturo duerme. Algunos ruidos provenientes de la cocina: 
trastes moviéndose, el agua del fregadero, la espatula contra 
la sartén. La puerta se abre. Es Javier.

JAVIER 
Abuelo, Abuelo. 

Javier mueve al viejo para despertarlo. No hace caso. El roce 
de su mano con la de Don Arturo pasa a ser una sensible 
caricia. Don Arturo abre los ojos. 

JAVIER (CONT'D)
Abuelo, ya está su desayuno.

Javier destapa a Don Arturo descubriendo sus pies. Escucha 
que alguien toca a la puerta. Toma un par de calcetines y 
mira las uñas largas de los pies de Don Arturo. Javier toma 
un cortaúñas y mientras le corta las uñas escucha que su 
madre abre la puerta principal de la casa, es NANCY (23) y 
BEBÉ (1). 

NANCY 
Buenos días, vecina. Ya le traigo a 
mi hijo. 
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GISEL 
Hola Nancy, sí mija aquí déjalo. Al 
rato yo te lo llevo cómo quedamos. 

NANCY 
Muchas gracias vecina. Y ¿Ahí anda 
javiercito? 

GISEL
Ahí anda dentro. Con su abuelo como 
siempre.

Nancy mira si no hay nadie cerca. 

NANCY
(voz baja)

¿Todavía no sabe nada de su marido?

GISEL 
Ay, no mija. Yo creo que ya me lo 
desaparecieron. 

(su voz se quiebra)
Se salió con la suya el cabroncito, 
y aquí me dejó con todo. 

(recupera su voz)
Y luego Javier que no se le despega 
a su abuelo. Desde lo de su hijo ni 
una palabra dice el pobre viejo. Pa 
mi que ya se quiere morir. Ya va 
siendo hora de que descanse. 

Javier queda inmóvil. Su mano tiembla sobre el pie de Don 
Arturo. Intenta cortar la uña, pero sus ojos se cristalizan. 
Deja el cortaúñas a un lado y se acuesta a un lado de su 
abuelo. Lo abraza.  

INT. SALA, CASA DE JAVIER - MOMENTOS MÁS TARDE

Gisel prepara un biberón. Bebé yace sobre su carriola. Javier 
se sienta a su lado para desayunar y lo mira atentamente. 

JAVIER
Ma ¿Por qué nos hacemos viejos? 

GISEL
No lo sé hijo. Tal vez para 
comenzar a odiar la vida. 

Javier mira a Don Arturo comer delante de él. Algunos pedazos 
de comida se le caen de la boca. 

JAVIER
¿Por qué aún no llevamos a vacunar 
a mi abuelo?

El celular de Gisel suena. Gisel deja el biberón sobre la 
mesa y corre para contestar.  Javier intenta escuchar con 
quién habla su madre. 
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GISEL
(por teléfono)

Sí, diga...Sí, ella habla... ¿De 
Arturo Gómez?...

Gisel mira a Javier. Luego a bebé. Luce preocupada.

GISEL (CONT'D)
(por teléfono)

Sí, voy para allá en este momento. 

Gisel cuelga y se dirige apurada a la habitación. 

JAVIER
¿Quién era ma?

GISEL (O.S.)
Tengo que salir de urgencia. Te vas 
a quedar cuidando a tu abuelo. 

Javier asienta sin siquiera mirarle. Gisel toma la carriola.  

JAVIER
¿Y cuándo vamos a llevar a vacunar 
a mi abuelo? Oí que le dijiste a la 
vecina que ya quieres que se muera. 

Gisel suelta la carrieola y toma a Javier con firmeza. 

GISEL
¿Qué te he dicho acerca de escuchar 
conversaciones ajenas?

(mira fijamente a Javier)
Pásame el biberón del bebé.

Javier le pasa el biberón de la mesa. Gisel toma al bebé en 
brazos y se dirige a la puerta. Javier le entrega un 
cubrebocas.

GISEL (CONT'D)
Te prometo que mañana vamos.

Javier asienta con la cabeza mientras levanta los hombros. 
Gisel toma el cubrebocas, sacude el cabello de Javier y sale. 

INT. CASA DE JAVIER - MEDIO DÍA

Javier juega con sus carritos en la sala. Uno de los 
cochecitos sale hasta quedar cerca de los pies de Don Arturo. 
Don Arturo lo mira inmóvil. Javier mira el cochecito y juega 
con los demás. 

De pronto, el cochecito llega hasta donde está Javier. Javier 
lo mira extrañado y observa a Don Arturo qué se hace el 
dormido. Javier sonríe y arroja el cochecito hasta los pies 
de Don Arturo. El cochecito pega en su objetivo, pero no hay 
respuesta. Javier mira al suelo.
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Tras un momento, Don Arturo abre un ojo de forma chusca. 
Javier lo mira de reojo mientras juega con los demás 
cochecitos. Don Arturo toma su bastón y avienta el cochecito 
hasta Javier. Javier mira llegar el cochecito y ríe. Cuando 
dirige la mirada a Don Arturo, este se hace de nuevo el 
dormido, pero con una sonrisa en su rostro. 

INT. CASA DE JAVIER - MEDIO DÍA

Don Arturo duerme en una silla. Abre los ojos lentamente, 
frente a él está Javier que intenta levantarlo. 

JAVIER
Abuelo, ayúdeme. Está muy pesado. 

Don Arturo se toma de la silla mientras Javier intenta 
cargarlo para llevarlo a la carriola del bebé.  

JAVIER (CONT'D)
No se ponga duro. No ve que me lo 
voy a llevar a vacunar. 

(mirando a los ojos)
Yo sé que usted no quiere estar 
muerto. 

Don Arturo mira fijamente a Javier y toma su bastón. Con 
mucho esfuerzo se pone de pie. Javier le sostiene la carriola 
y Don Arturo se estira hasta lograr sentarse en ella. Javier 
grita de felicidad. 

JAVIER (CONT'D)
Ahora si abuelo. ¡Vámonos! 

Antes de salir, Don Arturo le señala su chamarra. Javier le 
ayuda a ponérsela, para después él ponerse su suéter en forma 
de capa. Salen de la casa.

EXT. CASA DE JAVIER - MEDIO DÍA

Se abre la puerta de la casa. Sale Javier con la carriola, 
Don Arturo sentado en ella con cara incrédula. 

JAVIER
¿Y ahora? 

VECINA 2 (69) riega las plantas a dos casas mientras mira a 
aquellos dos. 

Don Arturo toma su bastón y señala el camino. 

JAVIER (CONT'D)
¿Seguro abuelo?

Don Arturo asiente con la cabeza. Javier toma la carriola y 
caminan en esa dirección. Pasan a un lado de Vecina 2. 

VECINA 2 
¿A dónde vas con tu abuelo Javier?
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JAVIER
Me lo voy a llevar a qué lo 
vacunen. 

(toma su suéter de forma 
heroica)

VECINA 2
¡Ay que bueno Javier! Hoy es el 
último día. Corre. 

Javier toma con prisa la carriola y sale. 

VECINA 2 (CONT'D)
¡Pero es para el otro lado Javier!

Javier da media vuelta volviendo a pasar a un lado de Vecina 
2. Ella sonríe muy amable y se despide. 

EXT. CALLES DE LA CIUDAD - TARDE

Javier empuja la carriola, Don Arturo ya sin chamarra. El 
calor es evidente en sus bocas secas. Se detienen para 
sentarse en una parada de autobús que les da sombra. 

JAVIER
Tengo mucha sed. Creo no vamos a 
llegar abuelo.

Javier mira ambos lados de la calle. 

JAVIER (CONT'D)
Ni a regresar a casa.

Javier lleva la mirada al suelo y las manos a su cara. 

Don Arturo se quita la gorra e intenta echarse aire con ella. 
Cansado, deja la gorra sobre sus piernas y mira al cielo. 
Cierra los ojos. El ruido de algunas monedas caer sobre su 
gorra le hace volver la mirada a ella. PERSONA 1 Ha pasado a 
su lado y dejado un poco de dinero sobre ella. Javier y Don 
Arturo cruzan mirada pícara.

Javier y Don Arturo se percatan que PERSONA 2 camina hacia 
ellos. Javier vuelve su mirada al suelo y las manos sobre su 
cara. Don Arturo acomoda su gorra y se hace el dormido. 

Don Arturo abre un poco los ojos y se sorprende cuando ve a 
Persona 2 delante de él. Nervioso, le guiña el ojo mientras 
se asegura que Javier no lo vea. Con un gesto señala a Javier 
que está cubriendo su rostro de manera ocurrente. Persona 2 
sonríe. Saca de su bolsillo algunas monedas y las deja en la 
gorra.

Cuando Persona 2 se aleja, Don Arturo mueve a Javier para 
mostrarle las monedas, ambos ríen como pillos. 
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EXT. FARMACIA - MÁS TARDE

Don Arturo espera afuera sentado en la carriola, luce muy 
cansado. El sol es más fuerte. Javier sale de la farmacia con 
un agua y un refresco de Cola. Don Arturo elige el refresco. 

JAVIER
La señora de la farmacia me dijo 
que en dos calles más, demos vuelta 
a la derecha. Y que de ahí todo 
derecho. 

(mirando a Don Arturo)
¿Está bien abuelo? 

Don Arturo jadea por la boca. Asienta con la cabeza y señala 
adelante para seguir el camino. Javier y Don Arturo dan un 
par de tragos a sus bebidas y siguen su camino. SEÑORA 
FARMACIA sale para verlos partir. Más gente se reúne con ella 
para verlos partir. 

SEÑORA FARMACIA
(a los demás)

Dice que lo lleva a vacunar. 

A espaldas de Don Arturo y Javier, la gente comienza a sacar 
sus celulares para grabarlos y subirlos a redes sociales. 

EXT. CENTRO DE VACUNACIÓN - TARDE

Javier toma de las últimas gotas del agua. Luce muy cansado. 
Don Arturo casi dormido. Ambos con notorias quemaduras por el 
sol. 

De pronto, Javier mira a varias personas pasar tomándose del 
brazo, sobándose de la vacuna. 

JAVIER
¿Ya vio? ¡Llegamos! 

Don Arturo asiente con mucha debilidad. Javier se soba el 
brazo, cómo con dolor. 

JAVIER (CONT'D)
¿Seguro quiere vacunarse abuelo?

Javier toma la carriola y lo lleva hasta llegar a la entrada 
del CENTRO DE VACUNACIÓN. Don Arturo se mira muy débil.

INT. CENTRO DE VACUNACIÓN - TARDE

Javier rodeado de un mar de gente, filas por todos lados y la 
gente va y viene. Javier intenta llamar la atención, nadie le 
responde. Entre una de las olas de gente, Javier mira a 
HOMBRE (32). Javier se talla los ojos y vuelve a mirarlo. 

JAVIER
¡Abuelo! Es mi papá. 
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Javier mueve un poco brusco a Don Arturo, pero no responde, 
tiene muy pocas fuerzas. Javier lo mira preocupado, lo mueve 
un poco más fuerte. 

JAVIER (CONT'D)
Abuelo, le digo qué es mi papá.

Hombre se aleja entre la gente mientras Javier está en un va 
y ven con la mirada entre el Hombre y Don Arturo. Don Arturo 
respira cada vez más lento. 

Desesperado, Javier parece buscar a alguien entre la gente. 
Hombre sigue alejándose. Javier corre tras Hombre y deja a 
Don Arturo entre el mar de gente. Don Arturo intenta hablarle 
pero ya está muy débil. 

JAVIER (CONT'D)
¡Papá! ¡Papá! 

Javier corre tras él. En el camino tira el suéter que tenía 
como capa.

EXT. CENTRO DE VACUNACIÓN - TARDE

Javier sale de la muralla de gente y mira a Hombre acercarse 
a un auto. Javier corre y empuja a quién se cruce para llegar 
hasta Hombre. Cuando lo alcanza, mira que NIÑOS (9-12) llegan 
a abrazarlo. Javier se detiene abruptamente. 

JAVIER
¿Pa...pá?

Hombre y Niños lo miran. Javier talla sus ojos. Niega con la 
cabeza. En seguida da media vuelta y sale corriendo. Hombre y 
Niños lo miran extrañados. 

INT. CENTRO DE VACUNACIÓN, PASILLOS - TARDE

Javier camina entre los pasillos, se da pequeños golpes cómo  
castigo. 

JAVIER
Cómo pude pensar qué era mi papá. 

Una carriola pasa a su lado. Se detiene abruptamente para 
después correr en busca de Don Arturo. A lo lejos mira una 
carriola vacía. Al llegar no ve a Don Arturo cerca. Una 
persona toma la carriola, acuesta a un bebé y se retira.

 Javier mira de un lado a otro y camina en círculos. Lleva 
sus manos al cuello, no trae su capa. La busca en el suelo. 
El vaivén de la gente lo comienza a aturdir. 

La mano de una dulce adulta mayor le toma el hombro. IMELDA 
(64) lleva bata blanca, es voluntaria ahí. 
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IMELDA
(muy amable)

Hola. Soy Imelda.  
Tú eres Javier ¿verdad?

Javier, la mira con los ojos llorosos y asiente.

IMELDA (CONT'D)
Ven, te voy a llevar con tu 
abuelito.

Javier la mira con desconfianza. Imelda le muestra su suéter 
y se lo pone como capa. 

IMELDA (CONT'D)
Tú abuelito me ha contado mucho de 
ti.

Javier frunce el ceño con rareza.

INT. SALA DE ESPERA, CENTRO DE VACUNACIÓN - TARDE

Don Arturo en silla de ruedas. Javier lo mira y corre hacia 
él. Lo abraza. Don Arturo se queja un poco de dolor en el 
brazo, pero igual lo abraza. 

JAVIER
Perdóneme abuelo. 

(sollozando)
Yo nunca quise dejarlo. Yo no.  

Los ojos de Don Arturo se cristalizan. Le mira la cara y le 
da un beso. 

IMELDA
Entonces este es el nieto del que 
tanto me habló.

Javier mira de manera pícara a Don Arturo. 

JAVIER
Así qué ya le volvieron las 
palabras abuelo.

La puerta se abre abruptamente. 

GISEL (O.S.)
¡Javier! 

Javier gira la mirada para ver a Gisel entrar. Gisel lo 
abraza, besa y limpia su cara. 

GISEL (CONT'D)
Hijo ¿Qué hiciste? Te pudo pasar 
algo.  A ti y a tu abuelo. 
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JAVIER
(cabizbajo)

No quería que también se fuera mi 
abuelo. 

Gisel lo mira fijamente, suspira. Le da un beso.

JAVIER (CONT'D)
El abuelo le contó de mí a la 
señorita.

Gisel mira sorprendida a Don Arturo.

IMELDA
Don Arturo me contó todo lo que 
hizo hoy Javier para traerlo hasta 
aquí. 

DON ARTURO
(sonrojado)

Mi pequeño gran héroe. 

Don Arturo saca de su chamarra el juguete bootleg que se 
había roto, lleva pegado el brazo. Javier toma el juguete y 
mira que ahora trae una capa igual a su suéter. Javier mira 
el juguete ilusionado. 

Gisel los mira con nostalgia. Con una caricia en la espalda 
le da las gracias a Don Arturo. 

GISEL
Ven hijo, allá afuera hay gente que 
quiere conocerte. 

Gisel toma la mano de Javier y Javier la de su abuelo. Salen.

EXT. CENTRO DE VACUNACIÓN - TARDE

Javier, Gisel y Don Arturo salen del Centro de Vacunación. 
Afuera hay mucha gente reunida. Todos aplauden. Ahí está 
Nancy, Señora Farmacia, Persona 1 y un noticiero local. 
REPORTERA se acerca a Javier.

REPORTERA 1
Javier. Esta gente no para de 
hablar de lo valiente que eres 
¿Quisieras decirles algo?

Javier toma su capa de la parte del cuello.

JAVIER
Yo sólo quería que siguiera 
viviendo mi abuelito. 

FIN
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