Little Baby
By
Ivana G.G

Chloe y Ginny son una pareja que después de una discusión,
Chloe se pasa mitad de la noche en un bar, cuando sale de
él, dispuesta a ir a casa escucha el llanto de un bebé que
la conduce a un contenedor de basura donde se encuentra con
un recién nacido, decide llevarlo al hospital más cercano
para que lo chequen y es donde decide hablar con su novia y
aclarar las cosas. Ginny llega al hospital dispuesta a
quedarse con el pequeño bebé aun sabiendo que será un
proceso largo y difícil por ser una pareja del mismo sexo.

1

INT. BAR - NOCHE.

1

CHLOE, de 24 años, está sentada en un taburete frente a la
barra, con un vaso con whisky, su mirada está perdida. KIRK,
de 26 años, está detrás de la barra limpiando con un trapo
un vaso. Ella se bebe el líquido del vaso de un solo trago.
KIRK
¿Quieres otro trago, Chloe?
Chloe saca su celular y mira la hora, suspira con pesadez.
Ninguna llamada perdida.
KIRK
¿Pésimo día?
CHLOE
Sí. Y no, ya tuve suficiente con lo
que me serviste, comienzo a sentir
el efecto en mi cuerpo aunque me
serias de mucha ayuda si llamas a
un taxi.
KIRK
Enseguida.
CHLOE
Gracias, Kirk.
Kirk se aleja. Chloe saca dinero de su bolso y lo coloca en
la barra, se levanta y camina, tambaleándose, hacia la
salida.
2

EXT. BAR - CONTINÚA.

2

Chloe se deja caer en el banco delante del bar, cierra sus
ojos con cansancio. De repente, se escucha el llanto de un
bebé. Chloe frunce el ceño, se masajea las sienes, un dolor
de cabeza. El llanto del bebé continúa.
CHLOE
¡Por Dios, calla!
El llanto es incesante, al igual que el dolor de cabeza. Se
levanta y sigue el llanto.
3

EXT. CALLEJÓN - MOMENTOS DESPUÉS.

3

El callejón está lleno de basura y huele mal. Chloe frunce
el ceño ante el mal olor, avanza por el callejón. El llanto
se hace más fuerte. La mirada de Chloe cae en un contenedor
de basura. Ella levanta la tapa del contenedor y se
encuentra con un recién nacido con tan solo un pañal puesto.

(CONTINUED)

CONTINUED:

2.
CHLOE
¡Oh, mierda!

Chloe se aleja rápidamente del contenedor de basura,
asustada, sus pies se enredan y tropieza, cae sobre varias
bolsas de basura. El alcohol se aleja velozmente de su
organismo, su respiración es irregular por la sorpresa. El
bebé continua llorando. Ella se levanta y mira nuevamente al
bebé, se quita la chaqueta y envuelve al bebé, sale
corriendo del callejón.
4

EXT. BAR - CONTINÚA.

4

Chloe entra en el taxi con el bebé en brazos.
CHLOE
¡Llévame al hospital más cercano!
¡Rápido!
El taxista enciende el auto y conduce. Chloe mece suavemente
al bebé.
CHLOE (cont’d)
Shh... Calma, todo va estar bien.
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INT. HOSPITAL - NOCHE.

5

Chloe se acerca precipitada al mostrador, mira a la
enfermera.
ENFERMERA
¿Cuál es su problema?
CHLOE
Yo... Encontré a este bebé en un
contenedor de basura y no deja de
llorar.
La enfermera sale de detrás del mostrador.
ENFERMERA
De acuerdo, me haré cargo, usted
tiene que esperar aquí.
Chloe le entrega el bebé y la enfermera se aleja con él.
Chloe se sienta en la sala de espera, saca su celular y
marca un número.
GINNY (O.V.)
(Enojada)
¡Consigue un taxi que te traiga a
casa porque ni de chiste iré a
recoger tu culo borracho!

(CONTINUED)

CONTINUED:

3.

CHLOE
¿Puedes dejar de gritar por favor?
Mi cabeza me está matando y tengo
que decirte algo.
GINNY (O.V.)
Olvidaste nuevamente tu cartera,
¿no es así? Por eso llamas, porque
quieres que vaya a pagar tu cuenta
en el bar, ¿pues sabes algo? No soy
mensajera de nadie así que a ver
cómo le haces.
CHLOE
¿Puedes callarte y escucharme por
un momento?
Silencio.
CHLOE (cont’d)
Gracias. Solo quiero que sepas que
estoy en el hospital.
GINNY (O.V.)
(Preocupada)
Oh Dios mío, Chloe. ¿Estás bien?
¿Necesitas que vaya? Es una
pregunta estúpida, solamente me
pondré unos zapatos e iré para
allá. ¿Es algo grave? Dios, dime
que no es grave, que estas bien,
porque si algo te llegara a
suceder...
Chloe se ríe ligeramente.
CHLOE
Bebé que estoy bien, no tienes de
que preocuparte. Un poco en shock,
pero bien.
GINNY (O.V.)
Entonces, ¿qué estás haciendo en el
hospital?
CHLOE
Sé que va a sonar loco, pero me
encontré con un bebé en un
contenedor de basura y lo eh traído
al hospital.

(CONTINUED)

CONTINUED:

4.

GINNY (O.V.)
Oh, Dios, eso es horrible. ¿Quién
seria capaz de hacer algo como eso?
CHLOE
Estoy igual de sorprendida que tú.
Me voy a quedar en el hospital
hasta que sepa algo del bebé, no
podría irme y dejarlo aquí sin
saber que podría suceder con él.
GINNY (O.V.)
Voy a estar ahí en un segundo.
CHLOE
Oh no, no tienes que hacer eso.
Estoy bien, además de que me
comporte como una idiota y sé que
no te apetece verme e estos
momentos.
GINNY (O.V.)
No te voy a dejar sola con esto,
cariño. A veces puedes ser una
tonta pero eso no cambia la forma
en que te quiero, estaré ahí en
breve.
CHLOE
Gracias. Te amo.
GINNY (O.V.)
Te amo también.
Chloe cuelga el celular, suspira mientras ve la hora en su
celular.
CORTE A:
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INT. HOSPITAL - MÁS TARDE.

6

Chloe está dormida en el asiento, en una posición incómoda.
GINNY, de 25 años, bonita. Le sacude suavemente el brazo,
despertándola.
GINNY
¿Estás bien, bebé?
Chloe asiente mientras bosteza y se estira en su lugar. Mira
la hora en el reloj de pared.

(CONTINUED)

CONTINUED:

5.

CHLOE
Solo estoy un poco cansada y
preocupada por el bebé. ¿Qué te ha
llevado tanto tiempo?
GINNY
Oh...
(Se sienta junto a Chloe)
Estuve haciendo un par de llamadas
con nuestra trabajadora social,
quería ver que podía hacer ante
esto.
Chloe la mira perpleja.
CHLOE
¿Quieres que nos quedemos con el
bebé?
GINNY
Que te lo hayas encontrado no fue
coincidencia, es una señal.
CHLOE
De acuerdo, pero sabes que esto no
será sencillo, ¿verdad?
GINNY
Lo sé.
CHLOE
Es sólo que no quiero que te
ilusiones antes de tiempo, la
trabajadora social dijo que esto no
iba a ser sencillo, Ginny.
Ginny baja la mirada, nostálgica.
GINNY
Lo sé.
Una enfermera junto a un DOCTOR, se acercan a ellas. Chloe y
Ginny se levantan inmediatamente, miran interrogante a la
enfermera. El doctor estrecha su mano con ambas.
DOCTOR
Buenas noches, soy el Doctor Mills
fui el que atendió al bebé que
trajo esta noche.
CHLOE
¿Él está bien?

(CONTINUED)

CONTINUED:

6.

DOCTOR
Lamento que haya demorado tanto,
soló quería asegurarme que todo
estaba bien con él antes de venir a
hablar con ustedes. El bebé estaba
hipotérmico y con una grave
deshidratación y desnutrición,
afortunadamente no pasó a mayores y
en estos momentos le estamos dando
por una vía intravenosa. Todo
parece estar bien ahora, el cordón
umbilical aún estaba unido con él,
debe de tener alrededor de dos o
tres semanas de edad, le hicimos
una pequeña prueba de sangre para
intentar dar con alguna información
de él o de su madre, pero no hay
ningún registro de él o de su madre
biológica. Nos hemos puesto en
contacto con servicio infantil que
se hará cargo de él en adelante.
CHLOE
¿Puedo verlo?
DOCTOR
No veo el problema en ello.
Chloe asiente y mira a Ginny, la toma de la mano. El doctor
las mira de forma extraña.
CHLOE
Es mi novia. Me gustaría que
viniera conmigo.
DOCTOR
De acuerdo. Síganme.
Se da la vuelta y se aleja con Chloe y Ginny siguiéndole el
paso.
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INT. HOSPITAL / CUNERO - CONTINÚA.

7

Hay varias madres junto a sus pequeños bebés, algunas
amamantando. Chloe avanza entre ellas, su mirada cae en el
recién nacido que encontró. Sonríe instantáneamente. Ginny
lo mira, con una sonrisa.
GINNY
Así que es él, ¿eh?

(CONTINUED)

CONTINUED:

7.

CHLOE
Sí...
GINNY
Es muy hermoso, Chloe.
Chloe la mira. Ginny tiene lágrimas en los ojos. La toma de
la mano.
CHLOE
Se irá con nosotras, lo prometo.
Seremos mucho mejores que las
personas que decidieron dejarlo a
la suerte, nosotras le daremos la
familia que se merece.
Ginny asiente, le da un pequeño y tierno beso en los labios
a Chloe.
FIN.

