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1 EXT. ICFO CAMPUS UPC CASTELLDEFELS - DIA 1

La CÁMARA avanza, imparable, en dirección al Instituto de

Ciencias Fotónicas. Los estudiantes se apartan a su paso.

2 INT. LABORATORIO - DIA 2

Seis científicos de avanzada edad, pálida tez y enormes

ojeras se hallan rodeados de una ingente cantidad de

pantallas, cables y cachivaches en un sucio laboratorio.

Todos visten bata blanca. Tres teclean sin tregua, dos

comen rodeados de papeles y uno duerme encima del teclado.

JORDI (30), un científico más joven, está comiendo en su

mesa lejos de ellos. Deja un plato con pizza reseca encima

de la jaula de su hámster y reemprende el rápido tecleteo.

La puerta del laboratorio se abre de golpe. Un enorme ser,

perfilado a contraluz, irrumpe como una exhalación y va

directo hacia Jordi. Es la SEÑORA FERNANDA (60), una mujer

robusta de curtido rostro, con una bolsa roja en la mano.

SRA.FERNANDA

¡Jordi! ¿Aún sigues trabajando?

JORDI

¡Mamá! ¿Qué haces aquí?

SRA.FERNANDA

¿Cómo que qué hago aquí? ¡Llevas

dos días sin aparecer por casa!

¿Sabes lo preocupada que estaba?

Los demás científicos siguen la escena perplejos.

JORDI

Mamá. Baja la voz, por favor. Si

te he estado enviando mensajes.

La señora Fernanda saca su vetusto móvil. En la pantalla

hay el icono de un sobre. Pulsa 1,2,3 y lo encara a Jordi.

ALTAVOZ MÓVIL

No tiene mensajes.

SRA.FERNANDA

¿Qué? Lo oyes, ¿no? ¿Te piensas

que soy tonta o qué?

JORDI

Mamá. Eran sms ¡Mira el sobre!

SRA.FERNANDA

Jordi. A mi no me levantes la voz

¿eh? Que soy tu madre y...

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 2.

En ese momento la señora Fernanda ve el increíble desorden

que hay en el laboratorio. Se lleva las manos a la cabeza.

SRA.FERNANDA (continúa)

¡¡Uuuyy!! ¡Pero cómo tenéis ésto!

La señora Fernanda va hacia las cortinas y las abre. Con

la luz, se percata del científico que duerme en la mesa.

SRA.FERNANDA (continúa)

¡Pero Jordi! ¿Cuánto hace que no

descansáis? ¡Venga! Todos fuera.

Va directa hacia Jordi, lo coge de la mano y lo arrastra.

JORDI

¡Mamá! ¡Qué haces! ¡Déjame!

SRA.FERNANDA

Mira Jordi, no me hagas enfadar.

Ahora mismo hacéis un descanso y,

mientras, mamá te ordena esto.

JORDI

¡Qué dices! Si estamos a medio...

SRA.FERNANDA

¡Jordi!

Jordi baja la cabeza, resignado.

JORDI

Está bien... haremos una pausa.

Pero no toques nada electrónico.

¡Y menos con agua! Y, sobretodo,

no te acerques, ni de lejos, al

TRANSPONDEDOR CUÁNTICO. ¡Eso!

Jordi señala un pequeño artefacto rodeado de cables y

señales de peligro. La señora Fernanda lo mira perpleja.

SRA.FERNANDA

Tranquilo cariño que mamá no te

tocará el transistor para nada.

Jordi se gira y teclea a toda velocidad. Aprieta INTRO al

terminar. Se levanta, da una señal y salen todos de allí.

3 INT. SALA ESPERA - DIA. 3

Jordi se halla junto a la máquina de café. Se quema al

beber del vaso. Lo suelta rápido y le cae el café encima.

JORDI

¡Joder! ¡Como quema!

El científico que dormía en la mesa se dirige a él.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 3.

CIENTÍFICO 1

Sr.Jordi... ¿se ha hecho daño?

¿Quiere que llamemos a su madre?

Guiña el ojo a sus colegas y todos estallan en risas.

Jordi, sonrojado, se empieza a quitar la bata manchada.

JORDI

¡Ya estoy harto! Siempre igual...

Al tirar la bata al suelo se produce un destello y...

4 INT. SALA ESPERA - DIA 4

Jordi se halla junto a la máquina de café. Se quema al

beber del vaso. Lo suelta rápido y le cae el café encima.

JORDI

¡Joder! ¡Como quem... ¿pero qué?

Al poco, se oyen unos gritos muy lejanos.

SRA.FERNANDA (FC)

¡Jordi! ¡Jordi! Le pasa algo raro

a tu transistor tántrico.

JORDI

¡Dios mío! ¡El transpondedor!

¡Rápido! ¡Al laboratorio!

Todos salen apresurados. Bajan las escaleras. Enfilan el

pasadizo inferior. Abren la puerta del laboratorio y...

5 INT. SALA ESPERA - DIA 5

Jordi se halla junto a la máquina de café. Se quema al

beber del vaso. Lo suelta rápido y le cae el café encima.

JORDI

¡Se repite en bucle! ¡Más rápido!

Todos salen en estampida. Bajan las escaleras en tromba.

Enfilan el pasadizo inferior casi sin aliento. Abren la

puerta del laboratorio. Las pantallas parpadean. Desde el

fondo, la señora Fernanda les hace gestos con la fregona

señalando el artefacto. Éste emite un destello y...

6 EXT. ICFO CAMPUS UPC CASTELLDEFELS - DIA 6

Varios alumnos salen corriendo al porche de entrada. Se

miran entre ellos extrañados. Nadie comprende qué pasa.



4.

7 EXT. CÁMARAS SEGURIDAD MUNDO - DIA 7

Varias imágenes de cámaras de seguridad de los lugares más

emblemáticos del mundo. Se OYEN murmullos y gritos.

8 EXT. MUNDO - DIA 8

El planeta Tierra desde el espacio. Se OYEN murmullos y

gritos de gente. Nadie comprende qué pasa.

9 INT. SALA ESPERA - DIA 9

Jordi se halla junto a la máquina de café. Se quema al

beber del vaso. Lo suelta rápido y le cae el café encima.

Todos los científicos arrancan a correr de inmediato.

JORDI

¡Alto! ¡Alto! ¡Parad! ¡Parad! No

se llega. El bucle temporal es

demasiado corto. ¡Cielo santo! Va

a tener que hacerlo...

10 INT. LABORATORIO - DIA 10

La señora Fernanda, con la fregona en la mano, está

mirando el artefacto extrañada. Su móvil empieza a sonar.

SRA. FERNANDA

¿Si? ¿Quién es?

JORDI (FC)

¡Mamá! Soy yo. ¿Me oyes?

SRA.FERNANDA

Jordi. No sé qué pasa. Se me

repiten las cosas. Es muy raro.

JORDI (FC)

Cálmate. Has tocado algo, ¿no?

SRA.FERNANDA

No, no. Nada. Vi polvo en el

teclado y lo froté un poquito.

Pero no muy fuerte, cariño.

JORDI (FC)

¡¿Has tocado un teclado?! Joder.

¿De qué ordenador? ¡¿De cuál?!

SRA.FERNANDA

Bueno... un... un poco de todos,

Jordi. Es que estaban muy sucios.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 5.

JORDI (FC)

¡¿Los has tocado todos?! ¡Mamá!

¡Si te dije que no tocaras nada!

Antes de acabar la frase se produce un destello y...

11 INT. SALA ESPERA - DIA 11

Jordi se halla junto a la máquina de café. Se quema al

beber del vaso. Lo suelta rápido y le cae el café encima.

Tras pegar un grito, coge el móvil y llama a su madre.

SRA.FERNANDA (FC)

¿Si? ¿Quién es?

JORDI

¡Mamá, que soy yo! Acércate a mi

ordenador y dime qué pone en la

pantalla, por favor.

SRA.FERNANDA (FC)

No pone nada. Está toda negra.

JORDI

Pues toca una poquito el ratón

que hay en el escritorio, mamá.

12 INT. LABORATORIO - DIA 12

La señora Fernanda se queda paralizada mirando a

MORDISQUITOS, el hámster que hay encima de la mesa.

SRA.FERNANDA

¡Pero qué dices, Jordi! ¡No

pienso tocarlo!

JORDI (FC)

Mamá, sólo dale unos toquecitos.

La señora Fernanda mete, nerviosa, la mano en la jaula del

pequeño roedor. Extiende su dedo y lo empieza a tocar.

SRA. FERNANDA

Jordi. ¡Por Dios! ¿Cuanto tiempo

más tengo que estar tocando esta

cosa peluda? ¡Ya sabes que me da

asco!

JORDI (FC)

¡Mamá! ¡El ratón del ordenador!

¡Suelta a Mordisquitos! Pero si

te di clases el año pasado. ¿Ya

no te acuerdas de nada?

Antes de acabar la frase se produce un destello y...



6.

13 INT. SALA ESPERA - DIA 13

Jordi se halla junto a la máquina de café. Se quema al

beber del vaso. Lo suelta rápido y le cae el café encima.

Da un pisotón al vaso, coge el móvil y llama a su madre.

SRA. FERNANDA (FC)

¿Si? Dígame ¿Quién es?

JORDI

¡Pero que vuelvo a ser yo!

Escúchame. Era muy fácil. Coge el

ratón, haz click-click en la

carpeta azul del escritorio y...

SRA.FERNANDA (FC)

Mira Jordi. No te entiendo. Yo

creo que acabamos antes si le

quito los cables al chisme éste.

JORDI

¡¡Qué dices!! ¡¡¡No lo toques!!!

14 INT. LABORATORIO - DIA 14

La señora Fernanda tiene los cables acabados de arrancar

en una mano y el móvil en la otra. El artefacto destella.

SRA.FERNANDA

Jordi, cariño... Este trasto ¿va

con pilas o qué? Se lo he quitado

todo y no se apaga.

JORDI (FC)

¡¿Lo has desconectado?! ¡Por

qué?! ¡¿Pero es que acaso tienes

un jodido doctorado en física

cuántica, mamá?! ¡¿Lo tienes?!

SRA.FERNANDA

Jordi, a mi no me hables así, eh?

Que soy tu madre y merezco un...

Antes de acabar la frase se produce un destello y...

15 INT. LABORATORIO - DIA 15

La señora Fernanda tiene los cables acabados de arrancar

en una mano y el móvil en la otra. El artefacto destella.

SRA.FERNANDA

Jordi, ahora ha ido diferente.

¿Ves cómo mamá tenía razón?

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 7.

JORDI (FC)

Pero si ha ido más rápido, joder.

¡Vuelve a conectar los cables!

SRA.FERNANDA

Uuuuy. Que te noto muy enfadado.

Jordi... uno, dos y tres. Cuatro,

cinco y seis. Ahora me calmaré y

JORDI (FC)

Todos lo veréis. ¡Ya basta, mamá!

Antes de acabar la frase se produce un destello y...

16 INT. LABORATORIO - DÍA 16

La señora Fernanda tiene los cables acabados de arrancar

en una mano y el móvil en la otra. El artefacto destella.

JORDI (FC)

¡Dios mío! ¡Esto va muy rápido!

Mamá, quiero que cogas el cable

de alimentación y lo enchufes...

SRA.FERNANDA

No cariño. Tu no te preocupes,

que mamá ya sabe qué hacer.

JORDI (FC)

¿Qué? ¡¡¿Pe... pero qué dices?!!

La señora Fernanda va directa hacia su fregona. La coge,

la levanta y empieza a golpear la máquina. Pequeñas

chispas saltan de inmediato. Se produce un detello y...

17 INT. LABORATORIO - DIA 17

La señora Fernanda tiene los cables acabados de arrancar

en una mano y el móvil en la otra. El artefacto destella.

JORDI (FC)

¡Mamá! ¡El cable! ¡Coge el cable!

La señora Fernanda se gira al instante. Coge el cubo de la

fregona y arroja todo el agua encima del artefacto.

¡¡¡¡BAAAAAANG!!!! El chispazo es monumental.

18 SECUENCIA MONTAJE 18

Se empiezan a suceder saltos en el tiempo aleatorios. Los

gritos se distorsionan. Pasado, presente y futuro se

mezclan a un ritmo cada vez más frenético hasta que...



8.

19 INT. LABORATORIO - DIA 19

Mismo momento que el final de la secuencia 2.

Jordi tiene el dedo en la tecla INTRO de su ordenador.

Perplejo, alza la vista hacia su monitor. Se alarma. Gira

la cabeza hacia el artefacto y ve que se acaba de activar.

JORDI

¡No me jodas!

Jordi empieza a teclear a ritmo frenético hasta que llega

su madre por detrás y lo interrumpe con besuqueos.

SRA.FERNANDA

Cariño. ¿Cómo estás? Ya pasó.

Sólo fue un sustito.

Jordi se levanta hecho una furia y se encara a su madre.

JORDI

¡¡¡¿Un sustito?!!! ¡Mamá! Que ha

sido algo grave. Se ha producido

un desgarro no controlado en el

continuo espacio-tiempo ¡Y todo

por tu culpa! Es que vienes aquí,

me pones nervioso y me equivoco.

¡Estoy harto de que me trates

así! ¡Quiero que me dejes en paz!

A la señora Fernanda se le desencaja el rostro al momento.

Jordi vuelve a sentarse y mira a su pantalla, enfadado.

SRA.FERNANDA

Jordi... cariño... yo... yo no te

quería molestar. Lo siento. Si...

si sólo venía a traerte ésto.

La señora Fernanda abre su bolsa roja, saca un tupper y se

lo deja al lado. Se gira y se va con el rostro compungido.

Jordi mira el tupper. Lo abre. Dentro hay unas croquetas.

El irado rostro de Jordi se apacigua al instante.

JORDI

Son... ¿son las de jamón, mamá?

La señora Fernanda se gira al momento.

SRA.FERNANDA

Pues claro que son las de jamón.

¡Las que te gustan tanto!

Jordi sonríe, coge una croqueta y le pega un buen mordisco

La señora Fernanda se acerca y le pellizca la mejilla.

(CONTINÚA)
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Los demás científicos resoplan y niegan con la cabeza al

contemplar tan patética escena.

Jordi deja el tupper en la mesa y se chupa los dedos.

JORDI

Mamá, me las como después, ¿vale?

Antes tendría que arreglar esto.

SRA. FERNANDA

Claro que si, cariño. Las dejamos

aquí para luego.

Jordi se gira y se pone a teclear de nuevo.

La señora Fernanda se percata de que los oleosos dedos de

Jordi están manchando el teclado.

SRA. FERNANDA (continúa)

¡Cariño! ¡Esos dedos! ¡Quita!

La señora Fernanda aparta la mano de Jordi y empieza a

frotar el teclado, con fuerza, con la manga de su vestido.

JORDI

¡¡¡Mamá!!! ¡¡¿¿Pero qué haces??!!

Antes de acabar la frase se produce un destello y...

FUNDIDO EN BLANCO

FIN.


