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1. INT. CHABOLA – NOCHE 
 
ANA (4) está tumbada boca abajo en el suelo dibujando encima 
de una antigua y estropeada edición de “El origen de las 
Especies” de Darwin. A derecha e izquierda dos velas la 
iluminan. PAU (12), muy seria, está tumbada en una 
desvencijada cama de una chabola humildemente decorada y en 
donde en un rincón hay amontonados decenas de cartones. Están 
delgadas y llevan ropa gastada. Pau no le presta atención y 
se encoge apretándose el vientre. JULIA (45), sentada 
incómodamente en una silla junto a la mesa, permanece absorta 
en sus pensamientos. También tiene un aspecto desmejorado y 
va vestida con falda corta y pinza en el pelo. Sale de su 
estado y mira a las niñas. A Pau le suena el estómago con 
fuerza. Julia coge aire, se levanta y toma a Ana en brazos. 
Se dirige a Pau.    
 

JULIA 
Vamos, Pau.   
 

2. EXT. DESCAMPADO/CARRETERA – NOCHE 
 
Pau, Julia y Ana salen de una chabola aislada en medio del 
campo y echan a andar por una carretera abandonada que pasa 
por allí. La luna ilumina la noche. 
 
3. EXT. ZONA PORTUARIA – NOCHE 
 
Pau, Julia y Ana llegan a una zona portuaria.  
 
4. INT. EDIFICIO ABANDONADO– NOCHE 
 
Pau, Julia y Ana se cuelan por una rendija de un edificio que 
parece abandonado. Julia besa a Ana y la deja junto a Pau. 
 

JULIA 
Ahora vengo. No sé cuanto tardaré, pero 
no os mováis. 
 

Julia sale apurada, Ana y Pau la miran marcharse muy serias. 
 

  
5. EXT. MUELLE DE PUERTO – NOCHE. 
 
Un grupo de prostitutas esperan clientes. Llega un coche y 
negocian: se montan dos y quedan tres. Julia mira desde 
lejos, con cara de miedo. Llega un coche y los faros de 
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repente la cogen desprevenida cegándola. Se intenta tapar los 
ojos. Se baja un HOMBRE (50) con aspecto de pueblerino y 
comportamiento muy inseguro. Se acerca a Julia, que se 
recompone para guardar la compostura. El hombre tartamudea. 
 

HOMBRE 
Hol… hola. 
 

Julia lo mira fijamente, intimidándolo. Se crea un silencio 
que incrementa el nerviosismo de ambos. 
 

HOMBRE 
Eh… a cómo el completo. 
 

JULIA 
(sin mirarle a la cara) 

20. 
HOMBRE 

Pu.. pu.. pues venga, vamos al coche. 
 

JULIA 
No me subo a coches. Vamos ahí detrás, 
al descampado. 

 
6. INT. EDIFICIO ABANDONADO – NOCHE 
 
A Pau comienzan a sonarle las tripas con más fuerza. Ana 
comienza a sentirse mal también, y se echa a llorar por el 
dolor de tripa. Pau levanta la cabeza desesperada. 
 

ANA 
Mamáaaaaaa, mamáaaaaaaaa. 

 
PAU 

Ana… cállate… ¡cállate¡  
 

Ana no se calla. Pau se levanta, la coge en brazos, se la 
sienta en la cintura y sale del edificio. La angustia se 
apodera de las dos. 
 
7. EXT. NOCHE – DESCAMPADO 
 
HOMBRE toquetea a JULIA, que permanece quieta y resignada. La 
vuelve contra la pared trasera del edificio y le mete la mano 
entre las piernas levantándole la falda. Julia comienza a 
farfullar algo extraño. El hombre está muy excitado, ya no 
parece tan apocado. Se baja la cremallera y cierra los ojos.  
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HOMBRE 

¡Venga, chúpamela! 
 

Julia no responde. El hombre se cabrea más. 
 

HOMBRE 
¡Va… vamos! 
 

Julia se gira con fuerza con el rostro ido y ve como al fondo 
la miran Pau con Ana cogida de la mano. Julia se horroriza. 
El hombre la empuja hacia abajo mientras ella mira al fondo, 
intentando hacerle señas para que se marchen. Julia se 
impacienta, ya arrodillada. El hombre le quita la pinza del 
pelo abriendo los dientes de la misma. Pau comienza a correr 
a una velocidad increíble hacia su madre. Julia cierra los 
ojos resignada, esperando algo.  
 
 

Upsss…Desenlace controlado por el autor  
 
 
 
8. EXT. CAMINO – JUSTO ANTES DEL AMANECER 
 
Julia lleva en su regazo a Ana, que se ha dormido. Pau la 
sigue agarrada de su mano. El cielo está a punto de abrirse. 
 

FIN 


