FUNDIDO A NEGRO
TARJETA INFORMATIVA
"A mediados del siglo XIX, España empezó el diseño de su red
ferroviaria. Inglaterra quiso abandonar el ancho de vía que
habían estado utilizando hasta el momento de 1,67 metros y
adoptar el generalizado ancho de vía continental de 1,44
metros.
Con un elevado stock de vías inservibles, los ingleses
persuadieron al gobierno español de comprarles las viejas
vías argumentando que si Napoleón había invadido España en
unas sem anas, co n los tr enes la s tropas de su s obrino
lle ga rí an en p oc as ho ra s a t od os l os ri nc on es de l a
península. El gobierno español aceptó la propuesta inglesa y
se decantó por un ancho de vía diferente al resto de Europa.
Como consecuencia de esta decisión, se generó un problema en
los puestos fronterizos entre España y Francia, obligando a
los viajeros a cambiar de tren y a transbordar todas las
merc ancí as proc ede ntes de Esp aña a v ago nes de tren es
franceses.
Fueron en su mayoría mujeres quienes hicieron este trabajo
transbordando, durante casi un siglo, miles de toneladas de
productos, especialmente naranjas procedentes de Valencia y
Murcia."
EXT. MONTAÑAS - NOCHE
TARJETA INFORMATIVA
"Frontera hispano-francesa. Julio de 1905"
Es una noche sin luna aunque despejada. PERE ROIG (22), JEANLOUIS RIBES (23) y MIGUEL SANCHEZ (20) caminan sobre las
empinadas cuestas de la montaña. Siguen un camino poco
accesible pero que conocen, hasta llegar a una cueva hecha en
su tiempo por los fracasados buscadores de oro que intentaron
hacer fortuna en los Pirineos.
La c u e v a e s t á t a p a d a c o n m a t o r r a l e s q u e l o s t r e s
contrabandistas sacan rápidamente para, después, acceder a su
interior del que sacan tres voluminosos fardos. Cada uno
carga con un fardo y siguen su ruta hacia la cima en completo
silencio.
Después de subir gran parte de la montaña y a escasos metros
de la imaginaria línea que divide España con Francia, Pere ve
a una patrulla de gendarmes franceses. Pere levanta el brazo
y, automáticamente, él y sus compañeros se tumban al suelo.
Los gendarmes se acercan peligrosamente pero la oscuridad de
la noche ayuda a los contrabandistas a pasar desapercibidos.
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Pero Miguel está sudando, luchando para que no se le caiga el
fardo que se le está resbalando de las manos. Pere lo ve pero
no puede moverse para ayudarle. Jean-Louis tampoco puede
acercarse ya que podría hacer ruido y delatarles.
Los gendarmes miran a un lado y a otro pero no ven nada, con
lo que vuelven sobre sus pasos. Justo en ese momento, Miguel
no puede aguantar más y se le escapa el fardo de las manos,
CAYE NDO mon taña ab ajo y a tray end o la at enci ón de l os
gendarmes.
Pere, Jean-Louis y Miguel se levantan rápidamente, dejan sus
fardos y empiezan a correr montaña abajo, perseguidos por los
gendarme s que em piezan a hacer sonar su s SILBAT OS y a
gritarles que se detengan.
GENDARME #1
Arrêtez -vous! Arrêtez -vous!
(Subtítulos: Deteneos! Deteneos!).
Pero los tres co ntraband istas n o se det ienen y siguen
corriendo.
Viendo que no les pueden dar caza, los dos gendarmes se
detienen y, uno de ellos se dispone a disparar con su fusil.
El otro lo detiene bajándole el cañón.
GENDARME #2
Ce n'est pas nécessaire. Maintenant
ils vont nous laisser tranquilles.
(Subtítulos: No es necesario. Nos
van a dejar tranquilos durante unos
días).
INT. ESCUELA DE PORTBOU - DÍA
MONTSE ROIG (24) está leyendo frente a un grupo de 20 NIÑAS
de un os oc ho añ os , t od as el la s v es tid as c on la ba ta
institucional de la escuela. Montse es delgada, alta y con un
rostro lleno de vida. Cuando lee lo hace con una pasión
inusual en un profesor, como si en vez de sus alumnas fueran
sus hijas.
Mientras Montse lee el libro que tiene en las manos, las
niñas la escuchan hipnotizadas.
MONTSE
(leyendo)
“¿ Qu i én ha p o di d o s on de a r l as
profundidades del abismo?.
(MORE)
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MONTSE (CONT'D)
Hay do s h omb res e ntr e t odo s l o
hombres que tienen el derecho de
contestarla: el capitán Nemo y yo.”
(acaba de leer) Y así es como el
Nautilus recorrió veinte mil leguas
de viaje submarino.

ALUMNA #1
¿Como se pueden recorrer veinte mil
lenguas en el mar?
MARINA
Leguas, no lenguas, panocha!
El resto de alumnas se RIE el chiste de Marina.
MONTSE
(seria)
Marina, lo que acabas de hacer no
está nada bien. ¿Acaso te gustaría
que se rieran de ti?
Marina no dice nada y el resto de la clase deja de reir.
MONTSE (CONT.) (CONT’D)
Tod as las pr egu nt as mer ece n e l
mismo respe to, por muc ho que la
respuesta sea evidente.
MARINA
Perdón.
MONTSE
¿Alguien sabe lo que es una legua?
Nadie levanta la mano.
MONTSE (CONT.) (CONT’D)
La l egua era una
un idad de
longitud antigua que expresaba la
distancia que se podía andar en una
hora.
ALUMNA #2
Pe ro lo s s ub m ar i no s n o p ue d en
andar.
MONTSE
No, pero también se podía medir la
distancia que recorrían los barcos
en leguas.
ALUMNA #3
Señorita Roig, ¿cuando nos contará
otro cuento del señor Viernes?
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MONTSE
Se llama Verne, Julio Verne. Será
después del verano. Ahora os toca
di s f r u t a r d e l as v a c a c i o n e s .
(pausa) Venga, a comer.
Todas las niñas recogen sus libros, libretas y lápices en un
gran BARULLO y salen en estampida de la clase.
En ese momento el SEÑOR RECASENS abre la puerta, permitiendo
a todas las niñas salir de la clase.
ALUMNA #1
Buenos días, señor Recasens.
ALUMNA #2
Buenos días, señor Recasens.
SEÑOR RECASENS
Buenos días.
MARINA
Buenos días señor, Recasens.
Cuando todas las niñas se han ido, el señor Recasens se
acerca a Montse que está recogiendo sus libros.
MONTSE
Buenos días.
SEÑOR RECASENS
Buenos días, Montse. Parece que les
hayas dado adrenalina en vez de
literatura.
MONTSE
La b uena lit erat ura es p ura
adrenalina.
SEÑOR RECASENS
Cierto, cierto. (pausa) Montse...
Tenemos que hablar.
MONTSE
¿Ocurre algo?
SEÑOR RECASENS
Supongo que no hace falta que te
diga que los tiempos que corren no
son muy propicios.
MONTSE
¿Ha habido otro cambio de gobierno?
SEÑOR RECASENS
No , a un q ue n o c r eo qu e t ar d e.
(pa usa ) T e q uer ía ha bla r d e t u
trabajo.
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MONTSE
¿Se ha quejado alguien?
SEÑOR RECASENS
Al c ontr ario . Er es l a me jor
profesora que hemos tenido en mucho
tie mpo . E l p rob le ma es que ha n
recortado los presupuestos para el
próximo año.
MONTSE
Otra vez.
SEÑOR RECASENS
Eso significa que tendrá que haber
un recorte de personal. (pausa) No
creo que po damos permi tirnos el
lujo de tenerte en nuestro equipo
docente el próximo curso.
Montse no reacciona. Se sienta en la silla del profesor y
mira hacia la ventana, conmocionada por la noticia.
SEÑOR RECASENS (CONT.) (CONT’D)
Lo siento de verdad, Montse.
El señor Recasens sale del aula, dejando a Montse sola
observando los pupitres vacíos con el jolgorio infantil
diluyéndose a lo lejos.
EXT. PLAYA DE PORTBOU - DÍA
La playa está vacía. Es primera hora de la mañana y Montse
está pensativa en la arena, observando la quietud del mar y
sosteniendo en sus manos el libro de Julio Verne La vuelta al
mundo en 80 días.
Desde el otro lado de la playa se acerca ARNAUD COLL (26), un
ch i c o a p u e s t o , t o c a d o c o n u n s o m b r e r o d e è p o c a y
elegantemente vestido, que parece preocupado por su estado
ausente. Cuando habla no puede ocultar un marcado acento
francés.
ARNAUD
Perdone, señorita. Llevo un rato
observándola y me preguntaba si se
encuentra bien.
MONTSE
Sí, perfectamente.
ARNAUD
No sé si un caf é le ayu dar ía a
reponerse.
MONTSE
¿Café? ¡Vaya lujo!
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ARNAUD
¿Le apetece otra cosa?
MONTSE
No gra cia s, no se pr eoc upe . M e
encuentro bien.
Del otro extremo de la playa llega Pere, que se acerca con
paso acelerado hasta Montse y Arnaud. Cuando se detiene, reta
con una mirada de desprecio a Arnaud.
PERE
¿T o d o b i e n h e r ma n a ? ¿ T e e s t á
molestando este... este gabacho?
MONTSE
No, sólo hablábamos.
ARNAUD
Me h abía par ecid o qu e no se
encontraba bien.
PERE
Pues no se preocupe tanto por los
de má s q u e pa r a e so ya e s tá su
familia.
ARNAUD
Lo siento. No quería molestar.
Arnaud se despide levantando ligeramente su sombrero y
perdiéndose por donde había venido.
MONTSE
Ha s s id o u n p oc o d u ro , ¿ no te
parece?
PERE
¿Duro dices? A estos gabachos les
das un poco de amistad y se cogen
el país entero. Sinó pregúntale a
Napoleón.
MONTSE
Ya sé cuidarme de mi misma.
PERE
Estás muy pálida. ¿Te encuentras
bien?
MONTSE
Sí, estoy bien. (pausa) Bueno, no
del todo.
PERE
¿Ha ocurrido algo?
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MONTSE
No me renuevan el contrato.
PERE
¿Q u é ? P e r o s i me d i j i s t e q u e
estaban muy contentos contigo.
MONTSE
Han recortado los presupuestos y el
director tendrá que volver a dar
clases.
PERE
La que se va a liar en casa cuando
se entere papá de lo tuyo y lo mio.
MONTSE
¿Lo tuyo? ¿Qué ha pasado?
PERE
Ayer casi nos pillan los gendarmes.
MONTSE
¿Otra vez?
PERE
Ya v an tr es en u n m es . H an
intensificado las guardias y hay
ge nd a rm e s ha s ta de b aj o d e l as
piedras. Tendremos que dejar las
montañas hasta que se calme todo un
poco.
Ambos fijan sus miradas en el horizonte, donde el mar pierde
su forma y el cielo recupera el color.
INT. CASA DE LA FAMILIA ROIG - COMEDOR - DÍA
El comedor de la familia Roig es amplio pero humilde, con un
hogar apagado y una mesa austera en el centro. ROBERT (50) un
hombre de manos grandes y rostro curtido por el sol, está
leyendo el periódico y bebiendo un vaso de vino, absento
totalmente de su entorno.
Montse entra en la estancia y, al ver a su padre y al fuego
sin arder, se acerca a la mesa, deja los libros sobre ella y
se pone a preparar el fuego. Detrás de ella entra Pere.
MONTSE
¿Te dije que prepararas el fuego
para la comida?
Pero Roberto ni se inmuta y sigue inmerso en la lectura de su
periódico y en dar largos sorbos a su vaso de vino.
PERE
¿Todo bien, papá?
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ROBERT
Potemkim. Otro motín en Rusia. Ese
pa í s e s t á a l b o r d e d e u n a
revolución.
Hay una larga pausa antes de que Montse diga algo.
MONTSE
Me he quedado sin trabajo.
Pere se queda petrificado mirando a su hermana. Robert baja
ligeramente el periódico y asoma su mirada para encontrarse
con la imagen de su hija encendiendo el fuego del hogar.
ROBERT
¿Y qué piensas hacer ahora?
MONTSE
Buscaré algo.
ROBERT
¿Como los buscadores de oro de las
mon tañ as? Se mu ri ero n d e t ant o
buscar.
MONTSE
Algo encontraré.
ROBERT
Pues ponle imaginación porque la
cosa está que cruje.
MONTSE
Tu sarcasmo no ayuda, papá.
Robert levanta la vista del periódico sorprendido por la
respuesta contestataria de su hija.
ROBERT
¿Este es el respeto que enseñas a
tus alumnos? ¿Que respondan a sus
padres de esta manera?
MONTSE
Les enseño a pensar por su cuenta,
a hablar si tienen algo que decir y
a respetarse entre ellos.
ROBERT
Est o n o e s r esp et o n i n ada . T u
santa madre, que en paz descanse,
si sab ía res pet ar a los de más .
(pausa) Ya sabía yo que esos libros
tuyos nos traerían la ruina. ¿De
qué han servido los estudios que te
pag ó t u t io, eh ? ¿De qu e s irv e
tanta literatura si no te la puedes
comer?
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MONTSE
Leer me ayuda a ser mejor persona.
ROBERT
Y de que sirve una buena persona si
está muerta de hambre.
PERE
Comida sí tenemos.
ROBERT
¡Tu cayate, haragán! Vaya cruz: una
hija que nadie quiere porque no hay
dote que la acompañe y un haragán
que no sirve ni para matar moscas.
Robert se levanta, coge el periódico y sale de la casa.
Montse y Pere permanecen estáticos, con el apetito roto por
la incertidumbre del futuro.
EXT. ESTACIÓN DE TRENES DE PORTBOU - DÍA
Es primera hora de la tarde y el pueblo está sumido entre
siestas y silencio. Montse está sentada en un muro de piedra,
observando el único sitio donde hay movimiento en el pueblo:
el andén de la estación de trenes.
Desde aquel sitio Montse observa trenes que llegan y se van y
gente que baja de los trenes franceses para subir en los
vagones españoles. Entre los pasajeros que suben a los trenes
franceses Montse ve a Arnaud, el hombre que se preocupó por
su estado en la playa aquella mañana. Igualmente de apuesto y
con el mismo vestido elegante, Arnaud ayuda a una mujer
anciana a subir los peldaños del vagón. Cuando la anciana ya
está dentro del vagón, Arnaud y Montse cruzan miradas y éste
la saluda con un gesto elegante. Montse responde con una
simple sonrisa hasta que Arnaud se pierde en el interior del
vagón.
El tren se dispone a abandonar la estación. ROSETA (23) sale
caminando del interior del túnel ferroviario de Balistres, el
túnel que une España con Francia, y se acerca a Montse.
ROSETA
Montse, ¿qué haces aquí tan sola?
MONTSE
Se ha acabado el curso.
ROSETA
Lo s p r o f e s o r e s s í q u e s a b é i s
tra baj ar. Ah ora t ené is tod o e l
verano libre hasta septiembre. Eso
sí que son vacaciones.
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MONTSE
En m i c a so s e rá n m á s qu e u n as
vacaciones.
ROSETA
¿Por qué?
MONTSE
Me han echado de la escuela.
ROSETA
¿C ó m o ? P e r o s i e r e s l a m e j o r
profesora que ha tenido Portbou en
años!
MONTSE
Recorte de presupuestos. No pueden
permitírselo.
ROSETA
¿Y qué vas a hacer?
MONTSE
No lo sé.
Rose ta s e s ient a a l la do de Montse y am bas s e que dan
observando el tren partir hacia Francia.
ROSETA
Podrías venir a trabajar conmigo.
MONTSE
¿En Cerbère?
ROSETA
Sie mpr e n ece sit an mu jer es par a
hacer los transbordos de fruta.
MONTSE
Roseta, yo soy profesora.
ROSETA
¿Y? Mi ra, yo no p ued o h ace r t u
trabajo pero tú sí puedes hacer el
mio.
MONTSE
No c r e o q u e a g ua n t a s e n i u n a
mañana.
ROSETA
Podrías intentarlo.
Roseta se baja del muro y empieza a andar hacia a su casa.
ROSETA (CONT.) (CONT’D)
Estaré aquí mañana a l as seis y
media por si quieres venir conmigo

