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1 1EXT. AVIÓN SOBREVOLANDO RESGUARDO INDÍGENA. DÍA

Avión vetusto de la fuerza aérea sobrevuela el resguardo 
indígena, PILOTO 1 (24) habla por el intercomunicador de la 
aeronave.

PILOTO 1
Estoy sobre el punto, espero ordenes.

SR. CHAVES (35), trabajador de la multinacional Easy 
Nutrition, responde por el intercomunicador

SR. CHAVES
Puede lanzar el compuesto.

Piloto 1 levanta la tapa del botón de lanzamiento en la 
consola del avión. Luego lo presiona, mientras mira por la 
ventana cómo el compuesto se dispersa por las nubes.

PILOTO 1
Liberando el compuesto.

El compuesto de un color azul se dispersa por el aire, sobre 
las tierras del resguardo indígena.

PILOTO 1
Compuesto liberado en su totalidad, 
paso a retirarme.

SR. CHAVES
Misión cumplida, soldado.

Avión termina de esparcir el compuesto, luego cierra sus 
compuertas. El avión se aleja, perdiéndose entre las nubes.

                                             FUNDIDO A NEGRO: 

                           Textos en pantalla: 0 HORAS

El texto en pantalla se funde con el fondo.

                                             FUNDIDO A NEGRO: 

2 2EXT. RESGUARDO INDÍGENA - CAMPO DE FRESAS. DÍA

NIÑA INDÍGENA 1 (10) recoge un par de fresas de un arbusto en 
un campo cerca a su casa. MUJER INDÍGENA 1 (26), quien es la 
madre de Niña indígena 1, llama a su hija.

MUJER INDÍGENA 1
Vamos, mi amor, para la casa que ya
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está tarde.

Niña indígena 1 corre hacia su madre con las fresas en una 
bolsa. Luego abre la bolsa para mostrarle la cantidad que 
recogió, la cual es una gran cantidad. Algunas de las fresas 
tienen una pequeña capa azul, pero es muy imperceptible.

NIÑA INDÍGENA 1
Mami, mira.

MUJER INDÍGENA 1
Recogiste muchísimas fresas. Están muy 
buenas para hacer un jugo o mejor unas 
fresas con crema.

NIÑA INDÍGENA 1
(Sacude sus brazos con alegría)

Sí, mamá. Que rico, yo quiero.

Mujer indígena 1 se aleja con su hija. Una gran cantidad de 
personas siguen recogiendo fresas en el mismo lugar con un 
orden maravilloso.

3 3EXT. RESGUARDO INDÍGENA. DÍA

INDÍGENA CAMPESINO 1 (20) carga y amarra un par de costales 
en su motocicleta, mientras se despide de NOVIA DE INDÍGENA 
CAMPESINO 1 (18).

INDÍGENA CAMPESINO 1
Chao, mi amor, yo creo que ya voy 
llegando en la noche.

NOVIA DE INDÍGENA CAMPESINO 1
Bueno, pero mucho cuidado con estar 
tomando mucho y estar manejando 
chapolo.

Indígena campesino 1 termina de amarrar los costales en su 
moto. Luego le da un beso a su novia, el cuello de su novia 
tiene un brote en su cuello, es un grupo de erupciones de 
color rojo. Aunque Indígena campesino 1 no se percata de 
esto, por lo que arranca su moto sin ninguna preocupación. 
Unos metros más adelante lo espera una caravana de motos, 
todos con productos en la parte trasera de los vehículos, 
tanto que algunos rebosan el interior e Indígena campesino se 
una a ellos.

                                             FUNDIDO A NEGRO: 
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4 4INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COMEDOR. DÍA - MAÑANA

LIGIA (56), madre de Ismael, sirve chocolate en uno de los 
pocillos que se encuentran en el comedor. Luego llama a sus 
hijos a la mesa en un tono alto.

LIGIA
Vengan a comer. Acabo de servir el 
desayuno.

5 5INT. CASA DE LOS LÓPEZ - BAÑO. DÍA - MAÑANA

ISMAEL (34), campesino del pueblo de la Pequeña Vidriera, 
termina de peinar su cabello mirándose en el espejo del baño.

ISMAEL
Voy madre, ya termino de alistarme.

Ismael sale del baño hacia el comedor.

6 6INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COMEDOR. DÍA - MAÑANA

La casa tiene el comedor en la misma sala. La cocina está 
separada por un medio muro del espacio de la sala.

7 7INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COMEDOR. DÍA - MAÑANA

MARINA (28) hermana de Ismael, come rápidamente su desayuno, 
mientras rellena los formularios de los pacientes del 
hospital. Marina mira la información de los documentos en una 
carpeta y después escribe en los formularios. En una carpeta 
se ve la fotografía de Arturo. Luego en el mismo documento 
está la información general de Arturo; primero Grupo 
Sanguíneo, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento. Marina 
escribe en su libreta y cierra la carpeta.

Ismael se acerca a la mesa y empieza su desayuno.

ISMAEL
Buenos días, Marina y ¿todos esos 
documentos?

MARINA
Cosas del hospital, ahora no puedo 
explicarle. Tengo que tratar de 
terminar esto, antes de llegar al 
hospital.

ABRAHAM (60) padre de Ismael, se acerca y le da un beso a 
Marina en su cabeza. La cantidad de trabajo que tiene Marina 
sorprende a Abraham.
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ABRAHAM
Buenos días, mijita, esa mano de 
trabajo. Péro eso no es nada para mi 
Marinita.

ISMAEL
Marina, ¿tienes que trabajar todo el 
día en el hospital?

ABRAHAM
(interrumpe a Ismael)

No le haga perder el tiempo 
preguntando esas bobadas, Ismael.

ISMAEL
Perdón, padre.

MARINA
Me voy, ya pasan a recogerme.

Marina da un beso a Abraham y Ligia, luego da un abrazo a 
Ismael. Marina recoge sus cosas y se retira.

ABRAHAM
Ismael, ¿usted qué espera? Muévale 
como su hermana que hoy tenemos que 
terminar con los cultivos.

LIGIA
Tranquilo, mijo, que yo ahora recojo 
la mesa.

ABRAHAM
Usted como siempre de alcahueta de 
este perezoso.

ISMAEL
Muchas gracias madre.

8 8EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA - MAÑANA

Ismael hace agujeros en la tierra con un azadón, uno seguido 
del otro. Mientras Abraham coloca semillas y tapa los 
agujeros. Abraham coloca semilla tras semillas, tapa agujero 
tras agujero. Aunque Abraham nota que los agujeros no están 
alineados, deteniéndose y llamando a Ismael.

ABRAHAM
Ismael, paré, Ismael, paré.

Ismael parece que no escucha a su padre, ya que está haciendo
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los agujeros tan rápido que no presta atención a su padre.

ABRAHAM
(gritando)

¡Ismael que pare ya! Hace rato lo 
estoy llamando.

ISMAEL
Perdón, padre. No había escuchado

ABRAHAM
Venga para acá.

ISMAEL
Sí, señor.

Ismael se acerca a donde su padre y Abraham pregunta.

ABRAHAM
¿Ve algo raro?

Abraham lo mira fijamente.

ISMAEL
¿Dónde?

ABRAHAM
¿En los huecos?

Abraham señala los agujeros hechos por Ismael.

ABRAHAM
Los agujeros no están alineados, ni 
proporcionales. Algunos están muy 
alejados y unos están más grandes que 
otros.

ISMAEL
Perdón padre, ya los vuelvo a hacer.

Ismael va a tomar el azadón del suelo, pero Abraham lo agarra 
del cuello y vuelve a reclamarle por los agujeros.

ABRAHAM
(enfurecido)

Ya para qué, gran inútil, si ya había 
tapado la mitad de los huecos.

ISMAEL
(asustado)

Perdón papá, ya los voy a arreglar.
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ABRAHAM
(enfurecido)

¿No me está escuchando? Que ya tapé 
casi todos.

El rostro de Ismael toca la tierra, mientras su padre le 
reclama.

ABRAHAM
Ahora por eso nos vamos a demorar en 
las entregas de las verduras. No vamos 
a producir, todo por su incompetencia.

Ligia llama a Ismael.

LIGIA
Ismael, venga, por favor. Ismael...

Su padre lo suelta y golpea en la cara con un trapo que tenía 
en su mano derecha.

ABRAHAM
Vaya, que su mama lo está llamando.

Ismael se levanta y camina al trote hacia donde su madre, 
mientras sacude su rostro y pasa la manos sobre la misma, 
para quitar la tierra de su boca y mejillas.

                                                     CORTE A: 

9 9INT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA - MAÑANA

Ligia escucha la radio, Ismael canta la canción alegremente 
con su madre, Ligia llama a su hijo para pedir un favor.

LIGIA
Mijo venga, que necesito que le lleve 
el almuerzo donde Marina, porque no lo 
había terminado de preparar cuando 
ella se fue.

ISMAEL
Bueno, madre. Ahora más tarde vengo a 
comer con usted.

Abraham entra a la casa y sacude la tierra de sus botas en la 
alfombra. Luego Abraham reclama a su esposa.

ABRAHAM
¿En qué anda perdiendo el tiempo este 
muchacho?
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LIGIA
Estaba pidiéndole que le llevara el 
almuerzo a Marina.

ABRAHAM
Pero este inútil qué no hace bien ni 
unos huecos, eso si viene bastante 
donde la mamá.

LIGIA
Ya mijo, necesito que Ismael le lleve 
eso a Marinita.

Abraham golpea la cabeza de Ismael en dos ocasiones antes de 
sentarse en el comedor. Ligia le entrega una vianda a Ismael.

ISMAEL
¿Y eso que Marina no viene para el 
almuerzo?

LIGIA
Ella está muy ocupada en el trabajo, 
pues como hace poco como que la 
ascendieron en el hospital

ISMAEL
Bueno mamá.

Ismael toma la vianda y da un beso a su madre.

ABRAHAM
Ismael, venga. Traiga un par de 
semillas de calabaza, también un 
insecticida que ya se acabó.

Abraham le entrega un par de billetes e Ismael los guarda en 
su bolsillo.

ISMAEL
Sí, señor.

Antes de salir de casa, Ismael toma su celular.

                                                     CORTE A: 

10 10EXT. PLAZA DEL PUEBLO. DÍA

Ismael pasa con su bicicleta por la plaza del pueblo de 
Pequeña Vidriera. Hay muy poco movimiento entre los 
vendedores. Algunos vendedores ofrecen productos a grito.
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VENDEDOR DE FRUTAS 1 (31)
(gritando)

¡Llévelo! ¡Aproveche es lo último que 
nos queda!

La mirada de Ismael se centra en las frutas que están en la 
carreta del vendedor.

                                                    CLOSE ON: 

11 11EXT. PLAZA DEL PUEBLO. DÍA

Las frutas de los puestos están en muy mal estado. Moscas 
vuelan alrededor de las frutas, otras se posan encima de las 
manzanas y uvas. VENDEDOR DE FRUTA 2 (26) trata de espantar 
las moscas con un pedazo de cartón.

                                              FINAL CLOSE ON: 

12 12EXT. PLAZA DEL PUEBLO. DÍA

Ismael voltea su mirada y continua su camino hacia el 
hospital, este se encuentra en lo alto de una montaña.

                                                     CORTE A: 

13 13INT. HOSPITAL SAN TOMÁS. DÍA

Ismael entra al hospital con la vianda en su mano derecha.

Lo primero que se escucha es la televisión de la sala de 
espera, presentando un programa mañanero con un poco de 
estática.

Ismael camina hacia la recepción y saluda a YOLANDA (42), la 
recepcionista del hospital.

ISMAEL
Hola, doña Yolanda, ¿Qué más?

YOLANDA
Muy bien, mijo y ¿usted?

ISMAEL
Todo bien.

Después de cordialidades, Ismael pregunta por su hermana.

ISMAEL
Disculpe, doña Yolanda ¿Dónde está 
Marina?
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YOLANDA
No mijo, ella no anda por acá

Ismael agarra su cabeza de manera frustrada.

ISMAEL
(frustrado)

A!

ISMAEL
Es que vengo a entregarle algo muy 
importante.

YOLANDA
Aunque ella está haciendo una misión 
médica en el norte. Exactamente en uno 
de los resguardos indígenas. Pero si 
quiere se lo deja acá.

ISMAEL
¿El que el jefe es Arturo?

YOLANDA
Ese mismo.

ISMAEL
Bueno, muchas gracias Yolanda. Que 
tengan buen día

                                                     CORTA A: 

14 14EXT. CAMINO A RESGUARDO INDÍGENA. DÍA

Un convoy militar y dos ambulancias atraviesan el camino de 
lodo en medio del bosque. Las llantas levantan el lodo y el 
agua de los charcos en medio del camino.

15 15EXT. RESGUARDO INDÍGENA - AFUERAS. DÍA

Los vehículos llegan a la entrada del resguardo indígena. 
MOISÉS (54) director del hospital San Tomás, baja de una de 
las ambulancias y habla con PORTAVOZ INDÍGENA (44). Marina ve 
la conversación de ambos a través de una de las ventanas de 
la ambulancia. MÉDICO DE MISIÓN 1 (34) dice a Marina.

MÉDICO DE MISIÓN 1
Marinita, esto va a ser muy bueno. 
Moisés fue asignado por el mismísimo 
Ministerio.
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MARINA
Lo mejor de todo son las muchas 
personas que estamos ayudando con 
esto.

MARINA
Siempre estoy preparado para ayudar a 
la comunidad.

MÉDICO DE MISIÓN 1
Así es, Marinita. Vamos que ya Moisés 
volvió a subir.

Después de un rato Moisés vuelve a subir a la ambulancia en 
la que venía, de hecho es la misma de Marina.

16 16EXT. RESGUARDO INDÍGENA - AFUERAS. DÍA

Portavoz indígena hace una seña con su mano para que 
continúen las ambulancias. Las ambulancias funcionan, aunque 
el camión militar se queda en la entrada del hospital. En el 
interior de la ambulancia, Marina agradece a Moisés.

MARINA
Muchísimas gracias, señor Moisés.

MOISÉS
Marinita, tranquila. Que yo entiendo 
mucho su valor como trabajador, por 
eso la elegí para esta misión tan 
importante.

Moisés la elogia mientras da suaves palmadas en el hombro de 
Marina.

MARINA
Daré todo por tener el éxito en esta 
misión.

MOISÉS
Confió en eso. Pero no se me estrese 
tanto.

Moisés ríe y se da la vuelta, mirando hacia la ventana.

MARINA
Bueno señor.

17 17EXT. RESGUARDO INDÍGENA - LUGAR DESCAMPADO. DÍA

Las dos ambulancias estacionan en el lugar descampada,
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alejadas de las casas de los indígenas. Todo el personal baja 
de las ambulancias. Moisés llama la atención de todos.

MOISÉS
(gritando)

Por favor gente, gente. Presten 
atención.

Marina prestó atención desde un principio. Otros doctores 
estaban distraídos viendo el lugar y tomando fotografías, por 
lo que voltean cuando Moisés los llaman.

MOISÉS
Hoy, vamos a realizar el tratamiento 
de algunos de esta comunidad. Como 
todos saben se está presentando una 
propagación masiva del sarampión por 
esta zona, por lo que estamos 
asignados para el proyecto CM.

Moisés empieza a leer una tabla con un listado con los 
doctores y sus casos asignados.

MOISÉS
Doctor Ramírez, caso 1 con los Fagua. 
Doctor Escobar, caso 2 con los 
Nupan...

Moisés continúa diciendo cada uno de los casos de la lista. 
Marina va preparando su maletín de enfermería, Moisés llama 
su atención.

MOISÉS
Marina, usted me va a acompañar en mi 
caso.

MARINA
Estoy completamente lista.

MOISÉS
Vamos pues.

                                                     CORTE A: 

18 18INT. CASA DEL LIDER - CUARTO DE ARTURO. DÍA

Arturo tose con gran fuerza hasta casi quedarse sin aire. 
Mariángel remoja un paño en una balde con agua fría, luego 
pone el paño en la frente de Arturo. Arturo sigue tosiendo, 
Mariángel escucha que llaman a la puerta de la casa.
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MARIÁNGEL
Ya voy.

Mariángel sale del cuarto y camina hacia la puerta de la 
casa.

19 19INT/EXT. CASA DEL LIDER - SALA DE LA CASA. DÍA

Portavoz indígena toca la puerta de la casa del líder. 
Mariángel abre la puerta, pero deja que los demás la abran 
del todo.

MARIÁNGEL
Siga, siga. Está abierto.

Portavoz indígena abre la puerta y entra a la casa.

PORTAVOZ INDÍGENA
Buenos días hermanos.

MARIÁNGEL
Buenos días.

PORTAVOZ INDÍGENA
Aquí están los doctores con los que 
hablaron en el hospital para realizar 
el tratamiento.

MARIÁNGEL
Que sigan, por favor.

20 20INT. CASA DE LIDER - SALA DE LA CASA. DÍA

Marina y Moisés entra a la casa de Arturo. Lo primero que 
nota Marina es la gran cantidad de fotografías que decoran la 
casa. La fotografía que llama la atención de Marina está 
Arturo en frente de un grupo de indígenas y detrás de todos 
ellos están las casas del resguardo, pero muy diferentes a 
las actuales, debido a la antigüedad de la foto.

21 21INT. CASA DE LIDER - CUARTO DE ARTURO. DÍA

Marina y Moisés entran al cuarto, luego Arturo saluda a 
ambos.

ARTURO
(entre tosiendo)

Buenos días, doctores. Bienvenidos

PORTAVOZ INDÍGENA
Espero cumplir un gran trabajo.
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Moisés se presenta mientras le toma los signos vitales a 
Arturo.

MOISÉS
Buenos días. Mi nombre es Moisés, soy 
el director general y especialista del 
hospital San Tomás.

Moisés tomando su temperatura.

MOISÉS
Ella es la enfermera que me asistirá, 
Marina López.

Moisés revisa los ojos de Arturo con una linterna.

MOISÉS
Abra bien la boca.

Marina pasa un baja lenguas a Moisés, luego revisa su 
garganta. Moisés explica la situación a Mariángel.

MOISÉS
Señora, su esposa presenta lo que 
esperaba. Un ciclo sintomático de 
Sarampión, una enfermedad que 
últimamente se ha estado presentando 
en estas zonas.

MARIÁNGEL
¿Qué va a hacer? Doctor

MOISÉS
Vamos a aplicarle 500ml CM detrás de 
su cuello, la cual es la vía más fácil 
de acceso del medicamento.

22 22EXT. CASA DE LIDER - CUARTO DE ARTURO. DÍA

Marina y Moisés voltearon a Arturo. Su espalda queda 
expuesta, dejando ver numerosas llagas y muchísima 
sudoración.

MOISÉS
Esto se debe a la fiebre constante y 
mantener el cuerpo durante mucho 
tiempo en la misma posición. 
Condiciones para que la enfermedad 
empeore.
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MARINA
Procedo a limpiar la zona con alcohol.

Marina pasa un algodón con alcohol.

MOISÉS
Pero tranquila señora que después de 
este procedimiento se pondrá mucho 
mejor...

Moisés abre la maleta que siempre lleva consigo, toma una 
jeringa. Después pide a Marina que abra una de las cajas                                                    _____ 
azules.______ 

MOISÉS
Marina, por favor la fórmula CM.

MARINA
Sí, señor.

Marina entrega uno de los frascos con etiqueta azul a Moisés. 
El cual retira el liquido con la aguja. Luego Moisés sostiene 
el cuello de Arturo e inyecta el líquido, justo en la parte 
superior del cuello alto. Arturo se queja del dolor.

MARIÁNGEL
¿Se encuentra bien?

MOISÉS
Sí, el liquido es un poco aceitoso por 
eso puede quemar al inyectarlo. Pero 
se encuentra completamente...

Pasado unos segundos, Arturo pará de quejarse y Marina lo 
recuesta de lado.

MARIÁNGEL
Mijo, ¿estás bien?

ARTURO
Sí, mija... Solo quiero descansar un 
rato.

Mariángel toma un respiro hondo, tratando de tranquilizarse a 
sí misma.

MOISÉS
Bueno, todo salió perfectamente.

Moisés anota un par de medicamentos en una de las hojas de su 
libreta, luego arranca la hoja y se la entrega a Mariángel.
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MOISÉS
Debe tomar acetaminofén cada 6 horas 
si siente mucho dolor muscular. Solo 
si siente.

MARIÁNGEL
Muchas gracias doctor.

PORTAVOZ INDÍGENA
Felicitaciones doctor, muchas 
gracias...

Moisés vuelve a su maleta, saca un par de frascos de la 
misma.

MOISÉS
(en voz alta)

Es necesario que reciban una dosis, 
como les había explicado antes de 
venir el Sarampión es un virus 
sumamente contagioso...

PORTAVOZ INDÍGENA
Claro, señor, no hay problema. Muchos 
de nuestros hermanos estaban 
enfermando por esta enfermedad.

MOISÉS
Entonces Marina prepare el sofá de la 
casa para aplicar otros, por favor.

MARINA
Sí, señor.

PORTAVOZ INDÍGENA
De nuevo, muchas gracias.

MARIÁNGEL
Sí, doctor, muchísimas gracias.

Moisés retirando el liquido del frasco con una jeringa.

MOISÉS
Recuerden que los dolores de la vacuna 
son muy mínimos en comparación con los 
del virus.

                                                     CORTE A: 
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23 23EXT. RESGUARDO INDÍGENA - AFUERAS. DÍA

Moisés, Marina y los demás miembros del equipo médico están 
en las afueras del resguardo.

MOISÉS
(en voz alta)

Por favor, préstenme atención un 
momento.

Luego del llamado de atención Marina y los demás miembros del 
miran atentamente a Moisés.

MOISÉS
Quiero agradecerles por su trabajo 
dentro de este resguardo.

Moisés se acerca a Marina.

MOISÉS
Muchas gracias Marinita por haberme 
ayudado en el procedimiento de hoy. No 
son muy complicados, pero son muy 
importantes...

MARINA
Doctor, me alegra trabajar en --

Moisés interrumpe a Marina, dirigiendo su atención de nuevo a 
todos los miembros.

MOISÉS
Además debemos recordar que les 
prometí beneficios por participar en 
esta misión médica...

MOISÉS
Les voy entregando a cada uno un 
adelanto por su gran esfuerzo...

MILITAR 1 (32) pasa entregando a cada uno de los miembros del 
hospital un sobre de manila con dinero en su interior.

24 24EXT. RESGUARDO INDÍGENA - AFUERAS. DÍA

Ismael llega al resguardo indígena donde está Marina. Pero es 
detenido por uno de los militares del convoy que acompañan a 
Moisés y los demás.

CABO TRIVIÑO
Quieto, señor. Se encuentra en medio
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de una misión médica.

ISMAEL
(inocente)

Lo sé, mi hermana está allá.

Ismael señala a Marina con su dedo. Aunque el Cabo Triviño lo 
empuje lejos del lugar.

ISMAEL
Esperé, compadre, no estoy haciendo 
nada malo. Solo quiero entregarle algo 
a mi hermana

Cabo Triviño sujeta a Ismael de su camisa, empieza a gritar 
el nombre de su hermana.

ISMAEL
(gritando)

¡MARINA!

25 25EXT. RESGUARDO INDÍGENA - AFUERAS. DÍA

Marina y los miembros del hospital escuchan los gritos de 
Ismael. Marina voltea y ve a su hermano.

MARINA
Perdone, señor, es mi hermano. Déjame 
ir a preguntar qué necesita.

MOISÉS
Vaya, por favor.

26 26EXT. RESGUARDO INDÍGENA - AFUERAS. DÍA

Ismael explica a Cabo Triviño el porqué estaba ahí.

ISMAEL
Cabo, por favor. Yo solo vengo a 
entregarle el almuerzo a mi hermana.

Marina se acerca al trote, pidiendo a Cabo Triviño que lo 
dejen.

MARINA
Señor Triviño, suéltela por favor. Es 
mi hermano.

CABO TRIVIÑO
Eso me estaba diciendo.
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CABO TRIVIÑO suelta a su hermano, después se aleja un par de 
metros. Moisés y los miembros del hospital siguen viendo todo 
desde lejos.

MARINA
Muchas gracias Triviño.

CABO TRIVIÑO
Bueno, aunque hable rápido con él 
porque ya casi nos vamos.

ISMAEL
Perdón cabo. Marina, ¿Qué anda 
haciendo por acá?

MARINA
Después les cuento a todos, pero no le 
vaya a decir nada a mis papás, porque 
esto es muy importante.

ISMAEL
¿No es nada malo?

MARINA
No, bobo. Para nada, pero es una 
sorpresa para los dos, por eso 
necesito que se quede callado...

Aunque Marina se excuso frente a Ismael hace un sonido, 
expresando desconfianza.

ISMAEL
(mientras voltea su cabeza)

Jum

Ismael le entrega la vianda con comida a Marina.

ISMAEL
Mire, casi se me olvida y por esto 
casi me pega ese soldado.

MARINA
Gracias, aunque la próxima no venga 
por estos lados. Uno no sabe lo que 
puede pasar...

ISMAEL
Sí, tranquila.

Marina vuelve con los demás con la vianda en sus manos. 
Pidiendo perdón a Cabo Triviño.
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                                                     CORTE A: 

27 27INT. TIENDA DE INSUMOS. DÍA

TENDERO (27) acomoda la estantería del local, limpiando y 
acomodando los productos, disimulando los espacios vacíos que 
hay entre los mismos. Ismael entra a la tienda y pregunta a 
Tendero.

ISMAEL
Buenos tardes señor ¿Tiene semillas de 
calabaza?

TENDERO
Hace mucho que no llegan.

ISMAEL
Bueno, entonces...

TENDERO
Los indígenas no han vuelto a bajar a 
vender sus productos.

Tendero se voltea y sigue acomodando los productos. Ismael 
pregunta a Tendero.

ISMAEL
¿Por qué no bajan?

Tendero se toma unos segundos, dejando esperando a Ismael. 
Luego Tendero responde.

TENDERO
Ni idea, mijo. Pero algo peligroso 
está pasando por allá.

Ismael vuelve a llamar la atención, pidiendo otro producto.

ISMAEL
¿Tal vez tiene un poco de insecticida?

TENDERO
Tengo, aunque me queda muy poco.

Tendero entrega un frasco de insecticida a Ismael y dice:

TENDERO
Esta temporada están llegando muchas 
plagas y llegaran muchas más.

Ismael agradece y entrega el dinero por su compra a Tendero.
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TENDERO
(guardando el dinero en su 
bolsillo)

Mijo, piensa en que pronto se tienen 
que ir todos de acá.

Tendero entrega la devuelta. La cara de Ismael expresa 
confusión.

ISMAEL
¿Cómo, señor?

Tendero ignora a Ismael, después se aleja del mostrador y 
entra al almacén. Ismael sale con su bolsa en mano.

28 28EXT. TIENDA DE INSUMOS. DÍA

VENDEDOR LOCAL 1 (42) y HABITANTE 1 (20) hablan entre sí con 
un volumen bastante alto. La conversación llama la atención 
de Ismael, quien se queda viendo desde lejos.

VENDEDOR LOCAL 1
Ahi está el doctor Moisés, siempre 
llegando al restaurante con su 
carraso.

HABITANTE 1
Eso que yo lo he visto que anda en ese 
carro y también lo he visto en otros, 
bonitos.

VENDEDOR LOCAL 1
También llega con unas piyullas 
hermosas.

Ismael ve a Moisés estacionando su vehículo al frente del 
restaurante del pueblo.

                                                     CORTE A: 

29 29EXT. RESTAURANTE FINO. DÍA

Moisés sale del auto, junto con CHICA 1 (22). Ismael saca su 
celular cautelosamente y toma una foto a Moisés.

A lo lejos Moisés entra al restaurante con Chica 1, 
abrazándola y dejando su mano caer por su cadera.

                                                     CORTE A: 
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30 30EXT. TIENDA DE INSUMOS. DÍA

Vendedor local 1 habla sobre Chica 1 que acompaña a Moisés.

VENDEDOR LOCAL 1
Vea esa sardina con la que anda...

RAMIRO (41) hace un comentario sobre Chica 1.

RAMIRO
Esa está mucho más bonita que la del 
día anterior.

VENDEDOR LOCAL 1
Igual ninguna de esas podría estar con 
un arrancado como usted, Ramiro...

Vendedor local 1 ríe de lo que acaba de decir, igualmente 
Habitante 1. Mientras Ismael se aleja lentamente del lugar en 
su bicicleta.

31 31EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - AFUERAS. DÍA

Ismael camina hacia su casa con su bicicleta al lado. Cuando 
Ismael está cerca a su casa ve a ANTONIO (14), un niño que 
está tomando verduras de su huerto. Ismael corre al huerto 
mientras regaña al niño.

ISMAEL
(en voz alta)

Espere, espere, niño...

Antonio corre asustado al escuchar los gritos. Ismael deja 
tirada su bicicleta y luego sale corriendo en donde está el 
niño, pero al llegar no encuentra a nadie.

32 32EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA. DÍA

Antonio corre con la bolsa llena de zanahorias por el bosque 
de Pequeña vidriera. Raúl asusta a su hijo. Antonio cae al 
suelo del miedo.

RAÚL
¿Dónde estaba metido Antonio?

ANTONIO
Encontré una casa con una gran 
cantidad de verduras en su huerto.

Antonio se levanta del suelo y recoge las zanahorias que se 
le habían caído. Raúl ayuda a levantar algunas de las
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zanahorias del piso.

RAÚL
(Poniendo las zanahorias en el 
costal)

Hijo, tiene que tener mucho cuidado. 
Andar por el bosque cuando los 
demonios están en todos lados es muy 
peligroso, no sabemos quienes son 
demonios y quienes no. No vuelva a 
irse a buscar comida para su hermana. 
Tenemos que estar juntos en todo 
momento.

Raúl toma del brazo a Antonio para llevarlo hacia donde su 
madre.

33 33EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA. DÍA

Raúl y Antonio llegan donde se encuentra Carolina y Manuela.

CAROLINA
¿Dónde estaba Antonio? No vuelva a 
irse solo en medio del bos --

RAÚL
Ya le dije lo mismo mija.

ANTONIO
Perdón madre, pero encontré una casa 
llena de verduras y frutas en su 
huerto. Ellos tiene suficiente como 
para nosotros poder comer mucho 
tiempo.

CAROLINA
Pero es muy mala idea robar en la casa 
de los demás y mucho más cuando no 
sabemos si son peligrosos, sean o no 
sean demonios.

ANTONIO
Mamá, casi no encontramos comida en 
medio del bosque.

MANUELA
Eso es verdad, mamá. Ya empezamos a 
tener mucha hambre y hace mucho no 
encontramos cosas del mismo bosque.

Manuela señala los alrededores del bosque. Un lugar vacío e
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inhóspito con muchos charcos y lodo en el suelo.

ANTONIO
Mire madre, todo lo que conseguí en 
esa casa y aún queda muchísimo. No 
creo que ellos se coman todo eso.

Antonio muestra el interior del costal a Carolina. Carolina 
ve una gran cantidad de verduras.

RAÚL
Mija, los niños tienen razón hace 
mucho que no encontramos nada en el 
bosque y no tenemos tiempo como para 
plantar algo por nosotros mismo.

Después Carolina mira en los alrededores y sigue viendo un 
bosque pobre, sin ningún tipo de alimento.

CAROLINA
Está bien. Pero Antonio no se vuelva a 
ir solo. Debemos estar juntos en todo 
momento para estar seguros de que no 
hay ningún tipo de demonio en donde 
estemos.

RAÚL
Listo mija, perfecto. Volvamos al 
campamento para revisar lo que 
consiguió Antonio.

34 34INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COMEDOR/COCINA. DÍA

Ismael entra corriendo a su casa. Ligia que estaba preparando 
la comida pregunta a Ismael.

LIGIA
(preocupada)

¿Qué pasó?

Ismael advierte a Ligia sobre el niño.

ISMAEL
Mamá, hay un niño robando verduras del 
huerto.

Ligia se asoma por la ventana para corroborar lo que dice 
Ismael, aunque no ve nada.

LIGIA
No veo nada...
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Ismael aún preocupado, camina hacia la habitación de su 
padre. Ligia detiene a Ismael.

LIGIA
Espere Ismael, su papá se va a enojar 
mucho por interrumpirlo. Usted sabe 
cómo se pone él cuando alguien lo 
interrumpe.

ISMAEL
Pero hubo una persona en el huerto. 
Eso es lo que más le importa a él.

Ismael hace caso omiso a Ligia sigue caminando y toca la 
puerta de su padre, llamando la atención de Abraham.

35 35EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - CUARTO DE PADRES. DÍA

Abraham está rezando, aunque voltea y silencia a Ismael.

ISMAEL
(en voz alta)

Papá, hay alguien robando verduras del 
huerto...

LIGIA
(Agarrando del brazo a Ismael)

Mijo, ya se fue --

Ismael agarra la mano de su madre, retirándola suavemente.

ISMAEL
Pero, puede volver. Mamita, usted ha 
visto cómo ha estado la situación en 
el pueblo.

LIGIA
Su padre se va a enojar.

Los susurros de Ismael y Ligia comienzan a enfadar a Abraham, 
quien lo expresa con un ceño fruncido y vuelve a pedir 
silencio.

ABRAHAM
Silencio.

Ismael cansado grita a su padre.

ISMAEL
(gritando)

Papá, no pues que lo más importante es
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la casa y el huerto....

Abraham furioso se levanta y toma a Ismael del brazo.

ABRAHAM
Dios mío, perdóname por lo que voy a 
hacer.

Abraham arroja a Ismael en el interior de su cuarto y cierra 
el pestillo que tiene en la puerta.

ABRAHAM
(diciendo a Ligia)

No le vaya a dar nada de comida a este 
muchacho.

LIGIA
Pero Abraham --

ABRAHAM
Nada mija, él tiene que respetarme. 
Todo los años que he cuidado de toda 
la familia. Para que sea tan descarado 
como para levantar la voz de esa 
manera.

LIGIA
Bueno, mijo.

Ismael del otro lado de la puerta, sigue insistiendo sobre el 
niño.

ISMAEL
Papá es verdad lo del niño.

Nadie escucha lo que dice. Ismael resignado, golpea su cabeza 
sobre la puerta suavemente.

                                             FUNDIDO A NEGRO: 

36 36EXT. RESGUARDO INDÍGENA - CASA INDÍGENA. DÍA

MUJER INDÍGENA 2 (34) sirve una taza de café en una mesa que 
se encuentra en la fachada de su casa. Después PADRE INDÍGENA 
2 (35) agarra la taza, le da un par de sorbos y sopla para 
reducir el calor.

NIÑA INDÍGENA 2 (13) corre en el patio de su casa. Madre 
indígena 2 llama a la niñas.
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MADRE INDÍGENA 2
Niñas, niñas. Vengan para la casa.

NIÑA INDÍGENA 2
Ya vamos.

Niña indígena 2 y HERMANA INDÍGENA 2 (7) corren hacia el 
interior agarradas de sus manos.

                                                     CORTA A: 

37 37EXT. RESGUARDO INDÍGENA. NOCHE

Un grupo de indígenas cargan con costales y cajas, los cuales 
tienen en su interior una variedad de frutas y verduras.

RAÚL (36) carga una caja de madera, la cual está llena de 
manzanas, estas se ven por medio de las separaciones de las 
tablas de la caja. Raúl mira hacia el final del camino donde 
se encuentra la casa del jefe indígena, un lugar alejado de 
los demás hogares.

INDÍGENA 1 (33) carga en sus hombros un costal con lechugas 
hasta la entrada de la casa. Luego Indígena 1 ríe de algo 
chistoso que su amigo INDÍGENA 2 (28) cuenta.

INDÍGENA 2
Debimos subir esto en moto para que 
después cuando bajáramos nos fuéramos 
de una a dormir con la costaleada que 
nos hubiéramos dado.

INDÍGENA 1
(entre en risas)

Pero de eso si te acordás, no?

Aunque Indígena 1 para de reír cuando ve a Raúl muy serio y 
dice.

INDÍGENA 1
Raúl, las cosechas de estos meses 
fueron muy buenas, conseguimos muy 
buenas manzanas y naranjas.

RAÚL
Sí. El jefe hace mucho que no viene 
con nosotros para ir a negociar al 
pueblo. Ojalá esta comida lo aliente 
un poco.
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INDÍGENA 1
Sí, ayer estaba muy enfermo. Pero 
después de que vinieran los doctores 
con el portavoz está mejor.

INDÍGENA 2
(en voz baja)

Yo le traje más medicamentos y un 
poquito de moras para que le mujer le 
haga un buen jugo de mora con hígado.

38 38EXT. RESGUARDO INDÍGENA - AFUERAS DE CASA DE LIDER. NOCHE

El grupo de indígenas llegan a la casa del líder. Indígena 1 
toca la puerta de la casa. Después de unos segundos no 
reciben una respuesta por lo que persiste, pero en esta 
ocasión gritando el nombre del líder.

INDÍGENA 1
(gritando)

¡Arturo! ¡Arturo!

Aún así nadie responde en la casa del líder.

INDÍGENA 1
Parece que no está, de pronto salió 
a...

En la espalda de Indígena 1 se abre la puerta de la casa. 
Luego sale ARTURO (67) líder del resguardo, sosteniendo un 
machete. Mientras Indígena 1 sigue hablando sin darse cuenta, 
Arturo propina un corte limpio a Indígena 1 en el extremo de 
su cuello.

Después de ver esto Indígena 2 e INDÍGENA 3 (36) se abalanzan 
sobre Arturo y lo agarran de sus brazos, haciendo que suelte 
el machete. Mientras Raúl auxilia a Indígena 1 poniendo su 
camisa sobre su cuello, tratando de detener la hemorragia.

RAÚL
(gritando a los demás)

Tenemos que llevárnoslo rápido para la 
clínica.

INDÍGENA 2
(forcejeando con Antonio)

Antonio ¿Por qué?

INDÍGENA 3
(gritando a Raúl)

Llévatelo, nosotros tratamos de calmar
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--

Raúl aún tratando de detener el sangrado de la herida de 
Indígena 1, ve a MARIÁNGEL (56) con un cuchillo en su mano 
saliendo de la casa. Raúl ve cómo la Mariángel corre hacia 
los demás hombres que sostenían a Arturo.

                                             FUNDIDO A NEGRO: 

39 39EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - CUARTO DE ISMAEL. NOCHE

Ismael encerrado en su cuarto, escucha el motor de un camión 
en las afueras de su casa, por lo que se asoma por la 
ventana.

CONDUCTOR DE CAMIÓN (30) toca la bocina. Ismael ve a Ligia y 
Abraham acercándose al camión. Marina sale del camión, abraza 
a Ligia y luego también a Abraham. Ismael ve todo desde 
lejos, pero nota rostros de felicidad en Ligia y Abraham.

Conductor de camión abre la parte de atrás del camión para 
dejar ver un estufa de gas. Conductor de camión baja la 
estufa con ayuda de Abraham.

Después Conductor de camión le entrega a Abraham una podadora 
eléctrica. Abraham la deja en el piso y vuelve a abrazar a 
Marina.

                                                     CORTE A: 

40 40INT. CASA DE LOS LÓPEZ - CUARTO DE ISMAEL. DÍA - MAÑANA

Ismael escucha como Abraham corre el pestillo de la puerta.

ABRAHAM
Ismael, levántese que vamos a llevar 
las cajas al mercado.

Ismael se levanta de su cama y se prepara para ayudar a su 
padre.

41 41INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COMEDOR. DÍA - MAÑANA

Ismael termina de limpiar y organizar en una canasta un par 
de zanahorias, aunque está distraído por el niño que estaba 
el día anterior en la huerta, mira entre los arboles haber si 
logra ver al niño de nuevo.

Los gritos de Abraham llaman la atención de Ismael.
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ABRAHAM
(cargando con cajas)

¡Ismael, muévale que vamos a llegar 
tarde al mercado! Nos van a ganar las 
ventas...

Ismael asienta con la cabeza y comienza a organizar con mayor 
velocidad las verduras en las canastas.

Ismael apila las cajas y limpia las herramientas de trabajo; 
una pala y un cuchillo.

42 42EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - CALLE. DÍA - MAÑANA

Abraham parado sobre la parte trasera de su pequeño camión, 
sigue gritando a Ismael.

ABRAHAM
¡Pero pásame esas cajas que llevas 
rápido, yo las voy organizando!

43 43EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - CALLE. DÍA - MAÑANA

Ismael entrega las cajas a Abraham. Ligia sale de la casa, 
llama a Ismael.

LIGIA
Mijo, tenga llévele a su hermana que 
ella anda muy ocupada en el hospital.

ISMAEL
Bueno, madre.

Ismael recibe la vianda con comida para Marina.

Abraham organiza y amarra la ultima de las canastas en el 
camión. Luego baja del camión y cierra sus puertas.

Ismael recibe un golpe en su cabeza con una gorra es su padre 
regañándolo.

ABRAHAM
Vaya abra la puerta.

ISMAEL
Sí señor, Chao, mamá.

Ismael da un beso a Ligia en la mejilla.

LIGIA
Chao, mijo, mucho cuidado.
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LIGIA
(sosteniendo el brazo de Abraham)

No sea tan duro con él. Usted sabe que 
el siempre se esfuerza en su trabajo.

ABRAHAM
Él tiene que saber que las labores de 
su casa son lo primero. Esta casa es 
el único futuro que tiene y todo lo 
que tiene lo hace mal. Así no se 
puede.

Abraham da un beso en la mejilla a Ligia.

ABRAHAM
Chao, mija, nos va a coger la tarde.

LIGIA
Bueno, chao.

44 44EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - CALLE. DÍA - MAÑANA

Ismael abre las rejas de la casa. Luego ve a dos hombres de 
la multinacional en el jardín de la casa de Enrique.

45 45EXT. CASA DE ENRIQUE - JARDIN DE LA CASA. DÍA - MAÑANA

Sr. Chaves toma las medidas del terreno de Enrique con una 
cinta métrica.

SR. CHAVES
10 metros asignados para la 
maquinaría.

SR. MEJÍA (35), el compañero del Sr. Chaves, apunta los datos 
que le dijo su compañero en un cuaderno.

SR. MEJÍA
Quedan unos 20 metros asignados para 
los cultivos.

SR. CHAVES
Debemos llamar a nuestros ingenieros y 
agricultores, para saber el equipo y 
herramientas que necesitan para este 
terreno. Anote sr. Mejía, por favor.

SR. MEJÍA
Ahora mismo.

Sr. Mejía anota en una hoja de su agenda que le acaba de
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decir el sr. Chaves. La voz de Ismael llama la atención de 
ambos hombres, los cuales no escuchan las palabras con 
claridad, pero igual voltean a mirar a Ismael.

46 46EXT. CALLE ENTRE LA CASA DE LOS LÓPEZ Y ENRIQUE. DÍA - MAÑANA

Ismael se acerca a la casa de Enrique.

ISMAEL
Buenos días Enrique, ¿Cómo está? ¿Qué 
anda haciendo?

ENRIQUE (26) está parado en la entrada de su casa, viendo a 
los hombres de la multinacional trabajar. Ismael se acerca 
hacia Enrique. Cuando siente la presencia de Ismael, este 
mira de reojo pero no voltea su cabeza.

ISMAEL
Enrique, ¿Todo está bien?

Ismael se acerca aún más, pero Enrique se voltea bruscamente.

ENRIQUE
(furioso)

Lárgate de acá.

Ismael retrocede y Enrique camina hacia Ismael, pero se 
detiene cuando ve el camión saliendo. Luego Enrique camina 
hacia el interior de su casa. Ismael asustado, trota al 
camión con Abraham y entra en el.

ABRAHAM
¿Cuál era la demora?

ISMAEL
(asustado)

Nada papá vámonos...

El camión arranca alejándose de la casa. Ismael no deja de 
ver intrigado la casa de Enrique.

47 47EXT. CASA DE ENRIQUE - JARDIN DE LA CASA. DÍA - MAÑANA

Luego de que el camión se alejará de la casa de Enrique, sr. 
Chaves le da otra indicación al sr. Mejía.

SR. CHAVES
Necesito más información sobre ese 
joven, por favor.

Sr. Mejía anota en la misma agenda de antes.
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SR. MEJÍA
Ahora mismo.

Sr. Chaves se queda mirando cómo se aleja el camión.

                                                     CORTA A: 

48 48EXT. PLAZA DE MERCADO. DÍA - MAÑANA

Abraham e Ismael se bajan del camión. Abraham silva, llamando 
la atención de COTERO (15).

ABRAHAM
Buenos días joven, lléveme estas tres 
canastas al puesto de Guillermo.

COTERO
Listo jefe.

ABRAHAM
Ismael, usted lleve otras dos y 
después viene por otras dos.

Ismael toma dos de las canastas y la lleva al interior de la 
plaza.

49 49INT. PLAZA DE MERCADO - PUESTO DE GUILLERMO. DÍA - MAÑANA

Ismael llega con las canastas al puesto de Guillermo.

ISMAEL
Buenos días, don Guillermo, ¿Cómo 
está?

GUILLERMO (40) organizando unos costales, colocando uno 
encima de otro. Voltea y devuelve el saludo.

GUILLERMO
Buenos días, Ismael, muy bien. Hágame 
el favor de dejarlas ahí.

Guillermo señala a Ismael el lugar para que deje las 
canastas. Ismael deja las canastas y corre hacia el camión.

50 50INT. PLAZA DE MERCADO - PASILLOS. DÍA - MAÑANA

Ismael corre por los pasillos de la plaza de mercado. Ismael 
descuidado choca con TENDERO CON TRATAMIENTO 1 (34).
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ISMAEL
(agitado)

Discúlpeme señor, lo siento mucho.

Tendero con tratamiento 1 e HIJO DEL TENDERO 1 (22) se quedan 
viendo fijamente a Ismael. Les devuelve la mirada, pero 
después de unos segundos Ismael baja su mirada.

ISMAEL
(agitado)

Lo siento muchísimo señor, perdón.

Ismael sigue corriendo a las afuera. Ellos se voltean y 
siguen empacando las cosas de su puesto en cajas, ganchos y 
cuchillos.

51 51INT. PLAZA DE MERCADO - PUESTO DE GUILLERMO. DÍA - MAÑANA

Guillermo entrega un montón de billetes a Ismael, este los 
cuenta rápidamente. Después los guarda en su bolsillo 
mientras mira al local del Tendero con tratamiento 1. Ismael 
le pregunta a Guillermo.

ISMAEL
Guillermo, ¿Ellos quiénes son?

Ismael apunta con su cabeza al puesto de Tendero con 
tratamiento 1.

GUILLERMO
Es un pescador con su hijo. Ellos 
vendieron hace poco su local, por eso 
están empacando sus cosas.

GUILLERMO
Muchos locales los están vendiendo, 
porque no sale muy rentable negociar 
en estos lugares después de que 
apareció la Multinacional.

ISMAEL
Ellos se están tomando los territorios 
de todos los campesinos. Está mañana 
los vi en la casa de Enrique...

Hijo de tendero 1 discute con CARNICERO (42). Ismael que 
hablaba con Guillermo voltea a ver la discusión.

52 52INT. PLAZA DE MERCADO - CARNICERÍA. DÍA - MAÑANA

Carnicero reclama a Hijo de Tendero 1.
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CARNICERO
(sosteniendo el brazo de Hijo...)

¡Devuélvame mi cuchillo! Culicagado

Hijo de Tendero 1 se suelta del Carnicero y responde con 
agresividad, tomando uno de los cuchillos por los que reclama 
Carnicero.

HIJO DE TENDERO 1
¡Hágale otra vez!¡Hágale pues!

Algunas personas preocupadas gritan a los militares que 
estaban cerca al lugar. Mientras Hijo de Tendero 1 sigue 
amenazando a Carnicero con cuchillo en mano.

El grupo de militares llegan al lugar. COMANDANTE AGUILAR 
(26) regaña a Hijo de Tendero 1.

COMANDANTE AGUILAR
(pidiendo calma con sus manos)

¡Suelte ese cuchillo!

MILITAR 1
¡Hácele!

CARNICERO
Mijo, haga caso pues.

Hijo de Tendero 1 queda pasmado en medio del pasillo del 
mercado con el cuchillo. Militar 1 golpea la cabeza de Hijo 
de Tendero con la cacha de su arma y Hijo de Tendero 1 cae 
tendido al suelo.

Dos militares cargan a Hijo de Tendero 1. Comandante Aguilar 
empuja a Tendero con tratamiento 1 para salir de la plaza de 
mercado.

53 53INT. PLAZA DE MERCADO - PUESTO DE GUILLERMO. DÍA - MAÑANA

Ismael mira cómo ambos dejan la plaza de mercado. Guillermo 
dice a Ismael.

GUILLERMO
Mucha gente se va enojado de estos 
lugares, porque por la multinacional 
no está quedando insumos.

ISMAEL
Aunque...
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GUILLERMO
(interrumpe a Ismael)

Es muy injusto con las personas. 
Pronto yo creo que también me va a 
tocar irme.

ISMAEL
Bueno, don Guillermo, hasta luego.

Ismael camina devuelta hacia el camión.

54 54INT. CAMIÓN DE LOS LÓPEZ. DÍA - TARDE

Abraham espera a su hijo en el interior del camión. Después 
Ismael entra al camión y entrega los billetes a Abraham.

ISMAEL
Papá, acaba de pasar algo. ¿No vio a 
los militares saliendo con --

Abraham interrumpe a Ismael

ABRAHAM
No me interesa, mientras usted no sea 
al que se lo llevan...

ABRAHAM
¿Los contó?

ISMAEL
¿Qué cosa?, ¿Los billetes?

ABRAHAM
Pues claro que los billetes...

Abraham vuelve a entregar los billetes a Ismael.

ABRAHAM
(extiende su mano con los billetes)

Tome y vuelva a contarlos.

ISMAEL
Pero ya los conté.

ABRAHAM
(gritando)

Tenga y los cuenta por estar distraído 
con huevonadas...

ABRAHAM
(enojado)
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¿Usted es bobo, mijo? Nunca se vaya 
del puesto sin contar los billetes.

ISMAEL
Perdón, papá.

Ismael mira la expresión de enojo en su padre e 
inmediatamente cuenta de nuevo los billetes.

ABRAHAM
Tiene que contarlos, ya se lo he dicho 
muchas veces Ismael. No puede mantener 
así en la vida. Por Dios.

Ismael asienta la cabeza aceptando el regaño de su padre. 
Después entrega los billetes a Abraham.

ABRAHAM
Entonces ¿están completos?

ISMAEL
Sí, papá. Está toda la plata.

El camión arranca.

55 55EXT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESTACIONAMIENTO. DÍA - TARDE

Abraham estaciona el camión en las afueras del hospital.

Ismael camina con la vianda en su mano. Ismael se percata de 
la presencia de un grupo de militares en el hospital. 
Comandante Aguilar habla con Moisés. Ismael ve la 
conversación a lo lejos. Ismael mira varias veces cuando se 
da cuenta que algunos militares son los que estaban en el 
mercado anteriormente. Algunos militares ven a Ismael y este 
intimidado entre al hospital

56 56EXT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESTACIONAMIENTO. DÍA - TARDE

Moisés entrega un par de billetes a Comandante.

MOISÉS
(entrega billetes a Comandante)

Comandante Rodríguez, no se preocupe 
muchos de los pacientes toman un par 
de horas esa actitud agresiva...

COMANDANTE AGUILAR
Espero todos no vayan a tener esos 
problemas...
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MOISÉS
Algunos presentan síntomas más 
evidentes, pero después se calmarán.

MOISÉS
Estese tranquilo...

COMANDANTE AGUILAR
(Agarrando el hombro de Moisés)

Solo quiero que esto se mantenga 
discreción y no vuelvan a pasar en una 
zona con muchas personas.

MOISÉS
Le repito estese tranquilo, señor.

Moisés camina al interior del hospital.

57 57INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - RECEPCIÓN. DÍA - TARDE

La sala de espera está vacía, también hay poco personal en la 
recepción. Los pocos del personal se mueve de manera lenta, 
como si sus brazos pesaran demasiado y no pudieran cargar con 
ellos. Pero igualmente continúan haciendo sus labores sin 
parar.

Ismael camina hacia la recepción y YOLANDA (42), la 
recepcionista del hospital, está grapando una carpeta. Ella 
lo mira con unos ojos decaídos, además las venas de sus ojos 
son más vistosas, haciendo que sus ojos tengan un color rojo. 
Ismael pregunta a Yolanda.

ISMAEL
Hola, Yolanda, ¿está todo bien?

Yolanda se acerca a la recepción y responde a Ismael.

YOLANDA
(temblorosa)

Sí, mijo. Solo con un poquito de 
fiebre, pero no pasa nada. ¿Qué 
necesita mijo?

ISMAEL
Ando buscando a mi hermana, vengo a 
entregarle el almuerzo.

YOLANDA
(temblorosa)

Marina anda por el ala derecha mijo.



                                                         38. 

Created using Celtx                                          

ISMAEL
Espero se mejore Yolanda, muchas 
gracias.

Ismael camina hacia los pasillos del ala derecha.

                                                     CORTE A: 

58 58INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - PASILLOS. DÍA - TARDE

La luz de las bombillas del hospital atraviesa la neblina que 
se filtra por las ventanas del hospital. Ismael camina por 
los pasillos del hospital.

59 59INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - CONSULTORIO 1. DÍA TARDE

De uno de los consultorios PACIENTE 1 (36) y Médico de misión 
1 miran fijamente a Ismael. Mientras Ismael sigue caminando 
mira como en cámara lenta detalladamente los ojos del 
paciente, los cuales tienen un tono rojo en su esclerótica 
por las venas brotadas de su ojo. Ismael baja su mirada y 
sigue caminando.

60 60INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - PASILLOS. DÍA - TARDE

Ismael sigue caminando por los pasillos del hospital 
distraído se sorprende cuando escucha los gritos de su 
hermana en su espalda.

MARINA
Ismael, Ismael.

Marina abraza a Ismael.

MARINA
Hola, hermano, ¿Cómo está? ¿Están 
todos bien en la casa?

ISMAEL
Sí hermanita, sino que mi mamá me 
pidió que le trajera el almuerzo por 
acá otra vez.

Ismael entrega la vianda a su hermana junto con el termo.

ISMAEL
¿Algo está pasando en el hospital? 
Porque hay muy poca gente y además 
Yolanda me dijo que tenía fiebre.
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MARINA
Nada importante, solo muchas personas 
quieren ser tratadas por el nuevo 
director del hospital, porque es un 
importante especialista.

ISMAEL
Marina, si le pasa algo puede contarme 
con toda confianza...

61 61INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - PASILLOS. DÍA - TARDE

Se escuchan unos pasos leves acensándose son una pareja de 
ancianos que se acercan a Ismael y Marina. AMADEO (74) 
pregunta.

AMADEO
Buenos tardes, jóvenes, disculpe 
enfermera ¿el consultorio del doctor 
Moisés?

MARINA
Sí señor, por acá. Disculpa Ismael, 
nos vemos después. Disculpe señora 
usted puede espera en la banca de 
afuera mientras atendemos a su esposo.

AMADEO
Espéreme, mija, ya salgo.

ISMAEL
Bueno, hermana, nos vemos. Señora 
déjeme ayudarla a sentarse.

Ismael toma del brazo a CHILA (67), dirigiéndola hacia la 
silla que se encuentra en el pasillo y se sienta junto a ella 
en la silla larga, una silla está al frente del consultorio 
de Moisés. Un doctor se acerca caminando y entra al 
consultorio donde estaba Amadeo y Marina. Ismael se queda 
mirando a Moisés al otro lado del pasillo, al frente del 
consultorio de Moisés.

62 62INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - CONSULTORIO DE MOISÉS. DÍA - TARDE

Un consultorio que es bastante grande a comparación de los 
demás consultorios, además tiene varias ventanas en una de 
sus pared y todas tienen vista hacia la plaza del pueblo, una 
hermosa vista para un lugar en decadencia. Moisés se presenta 
a Amadeo.
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MOISÉS
(Sonriente)

Un gusto señor Amadeo. Mi nombre es 
Moisés Arévalo, soy el director 
general y especialista del hospital 
San Tomás, hoy vamos a realizar un 
pequeña intervención no invasivo.

Ismael ve todo a través de la puerta y recuerda que Moisés es 
la misma personas que hablaba afuera con Comandante Aguilar.

                                                 FLASHBACK A: 

63 63EXT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESTACIONAMIENTO. DÍA - TARDE

Ismael ve a los lejos a Moisés hablando con Comandante 
Aguilar.

                                          FINAL DE FLASHBACK: 

64 64INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - CONSULTORIO DE MOISÉS. DÍA - TARDE

Moisés revisa el expediente médico de Amadeo, después de un 
momento le dice a Marina.

MOISÉS
Enfermera, por favor ayuda al señor 
Amadeo a recostarse en la camilla.

MARINA
Sí, doctor.

Mientras Marina ayuda a Amadeo a recostarse en la camilla. 
Moisés toma un par de guantes de una caja, toma una aguja y 
un frasco de una caja de color azul, un color que hace que la 
atención de Ismael vea detenidamente la misma. Además tiene 
una señal de riesgo biológico en una de sus caras y el logo 
de algo desconocido en otra. Moisés mira hacia afuera, nota 
la presencia de Ismael y cierra la puerta en sus ojos.

65 65INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - PASILLOS. DÍA - TARDE

La voz de la Chila aumenta en la escucha de Ismael.

CHILA
Joven, ¿usted es el novio de la 
enfermera?

ISMAEL
(sorprendido)

No señora, soy su hermano.
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CHILA
(avergonzada)

Lo lamento, no lo sabía.

ISMAEL
No se preocupe señora, hasta luego 
tengo que irme.

CHILA
Bueno, hasta luego.

Ismael camina hacia el camión.

                                                     CORTE A: 

66 66INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COCINA. NOCHE

Ligia revuelve los ingredientes de una olla que está directo 
en el fuego.

67 67INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COMEDOR. NOCHE

Ismael coloca los cubiertos y una jarra con agua de panela en 
el centro de la mesa.

68 68INT. CASA DE LOS LÓPEZ - CUARTO DE LOS PADRES. NOCHE

Abraham encerrado en su cuarto, reza con la biblia en mano, 
arrodillado con los codos sobre su cama. En la cabecera de su 
cama se encuentra una cruz.

69 69INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COCINA. NOCHE

LIGIA
Papito, llame a su papá a la mesa.

ISMAEL
Pero está rezando.

LIGIA
Entonces dejémoslo que termine.

70 70INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COMEDOR. NOCHE

Se escucha el abrir y cerrar de una puerta, llega Marina a la 
casa. Sus ojos tiene un tono rojo y están entre cerrados, 
además tiene mucha sudoración. Ligia ve a Marina en ese 
estado, suelta la cuchara que tiene en su mano y corre para 
agarrarla del brazo.
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LIGIA
(asustada)

Mija, ¿Qué le pasó?

MARINA
Nada mamá. Solo tengo un poco de 
fiebre, pero ya me tomé un medicamento 
para la fiebre, me voy a recostar un 
rato para esperar que me haga efecto.

LIGIA
(gritando)

Ismael ayúdela a llevarla a la cama.

Ismael toma a Marina del brazo para llevarla a la cama.

ABRAHAM
¿Qué está pasando?

LIGIA
Marina que llego enferma del trabajo.

LIGIA
Mijo tráigame hielo hágame el favor 
para ponerle un trapo de agua fría en 
la cabeza a la niña.

ABRAHAM
Voy, mija.

71 71INT. CASA DE LOS LÓPEZ - HABITACIÓN DE MARINA. NOCHE

Ismael le entrega un vaso de agua a Marina.

ISMAEL
Tome un poquito de agua para 
mantenerse hidratada.

MARINA
Muchas gracias, Ismael.

Ella comienza a tomar agua, un segundo después el agua del 
vaso se torna de color rojo, como si se tratara de sangre. 
Ismael ve esto corre y llama a Abraham.

ISMAEL
(en voz alta)

Padre. Ayuda, ayuda, ayuda.

Ismael no recibe ninguna respuesta, por lo que vuelve a 
entrar a la habitación. Marina se ha tomado el agua y no se
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ve ni un rastro de sangre en el vaso.

Entra Ligia y pone un paño mojado en la frente de Marina.

72 72INT. CASA DE LOS LÓPEZ - HABITACIÓN DE MARINA. NOCHE

Llega Abraham a la casa con la bolsa de hielo. Ismael se 
acerca a comentarle el asunto del vaso de sangre.

ISMAEL
Padre, vi que a Marina le salía sangre 
de la boca.

Ligia sale de la habitación con el supuesto vaso 
ensangrentado en la mano, Ismael se lo pide a su madre, casi 
arrebatándoselo de las manos.

ISMAEL
Padre, este es el vaso que tenía la 
sangre.

ABRAHAM
Mucho cuidado cómo le pide las cosas a 
su mamá. Eso no tiene nada, deje estar 
jodiendo y deme permiso que voy a 
llevar esto a la cocina.

ISMAEL
Yo lo vi hace...

ABRAHAM
(interrumpiendo a Ismael)

Cállate, no mira que preocupa más a su 
madre.

Abraham apartando a su hijo del camino. Ismael se queda 
viendo el vaso, pero efectivamente no tiene ni un rastro de 
sangre.

                                             FUNDIDO A NEGRO: 

73 73INT. CASA DE LOS LÓPEZ - HABITACIÓN DE ISMAEL. NOCHE

En medio de la madrugada, Ismael escucha susurros en su 
cuarto. Ismael levanta su cabeza para revisar, pero en medio 
de la oscuridad solo alcanza a visualizar el contorno de una 
mujer, parecida a su hermana.

Ismael voltea para encender la luz, pero cuando lo hace no 
hay nadie en su habitación.
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De repente se escuchan los gritos de Marina en su cuarto. 
Ismael abre la puerta lentamente para revisar, ve a su padre 
caminar al cuarto de Marina.

74 74INT. CASA DE LOS LÓPEZ - HABITACIÓN DE MARINA. NOCHE

Marina convulsiona y golpea su cabeza contra el suelo 
involuntariamente, lo único que la retiene un poco son las 
cobijas y sabanas.

LIGIA
(asustada)

Mijo, ¿Qué le está pasando a la niña?

Abraham sostiene la cabeza de su hija, grita a Ismael.

ABRAHAM
(apurado)

¿Qué está mirando? Muévase, llame una 
ambulancia para su hermana.

ISMAEL
(asustado)

Voy, voy.

Abraham sigue sosteniendo la cabeza de su hija, mientras 
Ismael llama a los servicios de emergencia.

75 75EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - CALLE. NOCHE

Una ambulancia arriba a la entrada de la casa. Ismael abre 
rápidamente la puerta a los paramédicos, los cuales sujetan e 
inmovilizan el cuerpo en la camilla. Ambos suben a Marina a 
la ambulancia. Abraham pregunta a uno de los paramédicos.

ABRAHAM
¿Alguien puede subir a la ambulancia?

PARAMÉDICO (24)
(cortantemente)

Solo uno de ustedes puede subir en la 
ambulancia.

Mientras Paramédico sube junto a Marina, Abraham apurado sube 
también. Paramédico cierra la puerta y la ambulancia arranca.

76 76INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COCINA. NOCHE

En la madrugada, Ligia llora por su hija e Ismael ve a su 
madre llorar en la cocina.
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77 77INT. CASA DE LOS LÓPEZ - HABITACIÓN DE MARINA. NOCHE

Ismael entra al cuarto de Marina. Ismael organiza la cama de 
su hermana. Ismael termina de organiza la cama y se sienta en 
la misma. Ismael agarra su cabeza frustrado.

Luego mira la foto de él y su hermana en la mesa de noche, 
cuando casualmente distingue entre las cosas del bolso de 
Marina una manilla del hospital. Ismael curioso toma la 
manilla, la cual tiene "                          ". Ismael                         PACIENTE DE TRATAMIENTO #5          
mira detalladamente y distingue el nombre de su hermana 
"Marina López Cerón"; toma una foto con su celular.

Ligia entra a la habitación y asusta a Ismael.

LIGIA
Buenas noches mijo, voy a descansar y 
mañana vamos a ver a su hermana.

ISMAEL
Bueno mamá. Buenas noches, que 
descanse.

Ligia cierra la puerta de su habitación. Ismael camina hacia 
la habitación de sus padres, cuando llega a la puerta se 
queda mirando el pomo de la puerta y escucha los llantos de 
su madre, arrepintiéndose Ismael se aleja de la puerta.

                                                     CORTE A: 

78 78EXT. CAMINO AL HOSPITAL. NOCHE

Las ruedas de una bicicleta giran en medio de la carretera, 
la neblina pasa en medio de las ruedas de la bicicleta. 
Ismael conduce al hospital. Las calles del pueblo se 
encuentran completamente desoladas. Las farolas de la calle 
iluminan el camino, la luz se filtra por medio de la neblina.

79 79EXT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESTACIONAMIENTO. NOCHE

Las luces de la entrada del hospital están parcialmente 
apagadas, la única encendida es la de la caseta del 
vigilante. Ismael ve un camión militar estacionado en la 
entrada del hospital.

80 80EXT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESTACIONAMIENTO. NOCHE

MILITAR REPARTIDOR (28) entrega unas cajas azules a ENFERMERO                                      ____________             
(25). Luego Moisés saluda al militar.
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MOISÉS
Espere, soldado, ¿trajo las 50 
ampollas que le dije?

MILITAR REPARTIDOR
(mirando una tabla con gancho)

Traje 15. Esa fue la cantidad que me 
entregaron desde la base...

Moisés camina hacia Militar repartidor, agarrando su rostro. 
Después de unos segundos, Moisés agarra la tabla del Militar 
repartidor y la arroja lejos.

MOISÉS
Perdóneme soldado. Pero es que no 
aguanto su incompetencia. Necesito 
esos frascos para ahora mismo...

Militar repartidor corre a recoger la tabla.

MILITAR REPARTIDOR
Sí, señor...

81 81EXT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESTACIONAMIENTO. NOCHE

Ismael deja de ver y deja su bicicleta recostada en un mural.

82 82INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - BAÑO. NOCHE

Ismael entra por una de las ventanas del baño del hospital. 
Después camina lentamente hacia la salida del baño, abre la 
puerta lentamente y mira a los lados, asegurándose que no 
haya nadie cerca.

83 83INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - PASILLOS. NOCHE

Ismael camina lentamente por los pasillos del hospital, 
asomándose en cada una de las salas, revisando si está su 
hermana.

84 84INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - CONSULTORIO DE MOISÉS. NOCHE

Ismael ve a su hermana en el consultorio de Moisés. El ruido 
de un vehículo llama la atención de Ismael, quien ve a través 
de las ventanas del consultorio y nota el convoy militar del 
militar repartidor bajando hacia la plaza del pueblo. Luego 
Ismael ve que Marina se encuentra inconsciente, además está 
conectada a una bolsa de suero. Ismael trata de llamar su 
atención tocando su hombro suavemente, pero Marina no 
responde.
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ISMAEL
(susurrando)

Marina, soy Ismael. Marina...

Ismael se da cuenta que es la misma sala en la que tenían al 
Amadeo cuando ve la banca en la que se sentó en la tarde.

                                                 FLASHBACK A: 

85 85INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - PASILLOS. DÍA

Ismael ayudando a Chila a sentarse en la banca, mientras 
Marina entra al consultorio.

                                             FINAL FLASHBACK: 

86 86INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - CONSULTORIO DE MOISÉS. NOCHE

Ismael busca entre los documentos de Moisés que están encima 
del escritorio del consultorio. Luego Ismael escucha los 
pasos de una persona. Ismael mira por todos lados donde 
esconderse, pero sin más alternativa se apresura a esconderse 
debajo del escritorio.

                                                     CORTE A: 

87 87INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESCRITORIO DE MOISÉS. NOCHE

Ismael mira por medio del espacio del escritorio.

88 88INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - CONSULTORIO DE MOISÉS. NOCHE

Moisés entra al consultorio con una carpeta azul en su brazo                                     ____________             
y se acerca a la camilla de Marina. Después Moisés aumenta la 
velocidad del suero de Marina.

89 89INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESCRITORIO DE MOISÉS. NOCHE

Ismael trata de contener la respiración, poniendo su mano 
sobre su boca y sigue mirando a través del espacio del 
escritorio.

90 90INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - CONSULTORIO DE MOISÉS. DÍA - TARDE

Luego Abraham entra y Moisés le explica algo.

MOISÉS
(mirando su carpeta)

Marina participó en una misión médica 
hace unos días...
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ABRAHAM
(interrumpiendo a Moisés)

¿Cómo así? ¿Qué paso?

MOISÉS
Una misión médica en las comunidades 
indígenas y campesinas de las afueras, 
para tratar con un brote de Sarampión.

ABRAHAM
¿Pero ella va a mejorar?

MOISÉS
Sí, señor ya le aplicamos el 
tratamiento...Pero corremos el riesgo 
de extender la enfermedad en muchos 
más lugares por lo que debemos 
intérnalo a usted y sus familiares 
también...

ABRAHAM
(forcejeando)

No puedo, yo tengo mucho trabajo...

Moisés agarra el brazo de Abraham. Ismael ve todo esto y 
sigue tapando su boca.

MOISÉS
¡Enfermeros!, por favor.

91 91INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - PASILLOS. NOCHE

Dos enfermeros entran al consultorio y agarran de ambos 
brazos a Abraham, luego lo arrastran hacia afuera.+

92 92INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - CONSULTORIO DE MOISÉS. NOCHE

Moisés deja la carpeta azul encima de sus escritorio. Los                ____________                               
gritos de Abraham se van alejando.

93 93INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESCRITORIO DE MOISÉS. NOCHE

Ismael sale de debajo del escritorio.

94 94INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - CONSULTORIO DE MOISÉS. NOCHE

Ismael camina lentamente hacia su hermana y vuelve a tratar 
de despertar a Marina, sacudiendo su hombro, pero no tiene 
ningún resultado. Ismael ve la carpeta azul. Luego le hecha                                ____________                 
un vistazo y se encuentra con información de los ancianos de 
la tarde. Entre esa encuentra un coincidencia entre el
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brazalete de Marina y Amadeo, los dos tenían la categoría de 
"                ". Además de tener varios diagramas de la  Paciente del C-M                                          
exposición corporal del tratamiento, mostrando el contacto 
entre la aguja y la medula espinal. El nombre del tratamiento 
"             ". Ismael aterrado al ver esto, suelta la  Principio C-M                                          
carpeta en el escritorio. Agarra su cara y tiembla mucho. 
Después saca su celular y toma varías fotografías de las 
carpetas.

95 95INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - PASILLOS. NOCHE

Ismael camina por los pasillos del hospital. Un par de pasos 
más adelante escucha los gritos de su padre, Ismael camina 
lentamente hacia el origen de los gritos.

96 96INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - SALA DE TRATAMIENTO. NOCHE

Lo siguiente que ve es Abraham sin camisa siendo sujetado de 
los brazos por los dos enfermeros. Moisés se acerca con la 
aguja e inyecta justo en la cuello a Abraham. Ismael aterrado 
corre hacia el baño por el que entro al hospital.

97 97INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - PASILLOS. NOCHE

Camino al baño, Ismael escucha unos pasos que se acercan 
hacia él. Ismael voltea y ve a Yolanda la recepcionista. 
Ismael intenta excusarse.

ISMAEL
Doña Yolanda, estaba visitando a mi 
hermana...

Yolanda corre hacia él mientras lo insulta.

YOLANDA
¿Qué haces acá desgraciado?

Ismael asustado intenta esquivarla y tranquilizarla.

ISMAEL
Yolanda, por favor. Solo estaba 
visitando a mi hermana. Tranquila...

Ella lo agarra, enterrando sus uñas en la espalda. Ismael 
empuja y logra zafarse. Ismael corre hacia el baño.

98 98INT. HOSPITAL SAN TOMÁS - BAÑO. NOCHE

Ismael entra al baño y rápidamente cierra la puerta.
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YOLANDA
(golpeando la puerta)

Abrí la puerta cobarde.

Ismael trepa por la misma ventana, Yolanda sigue golpeándola 
puerta. En su intento de huir, Ismael golpea y rompe con sus 
pies uno de los vidrios de la ventana.

99 99EXT. HOSPITAL SAN TOMÁS - ESTACIONAMIENTO. NOCHE

Ismael agarra su bicicleta y arranca la huida. En su espalda, 
Yolanda informa a CELADOR DE HOSPITAL (43), el cual mira a 
Ismael mientras este se aleja del hospital, luego toma su 
comunicador e informa a otros.

CELADOR DE HOSPITAL
(a través del comunicador)

Se escapo uno...

                                                     CORTA A: 

100 100EXT. CAMINO A CASA DE LOS LÓPEZ. NOCHE

Ismael conduce su bicicleta en medio de la carretera, va 
camino hacia su casa. La neblina en medio de su trayecto se 
divide. Su respiración está muy acelerada por la fuerza 
implementado para alcanzar esa velocidad en la que va.

101 101INT. CASA DE LOS LÓPEZ - COMEDOR. NOCHE

Ismael entra a la casa. Rápidamente busca a Ligia. Primero 
abre la puerta del cuarto de su padre. Después abre la puerta 
de la habitación de Marina, pero tampoco está. Ismael está a 
punto de abrir la puerta de su cuarto, pero cuando está por 
hacerlo una mano golpea su espalda. Ligia asusta a su hijo.

ISMAEL
¿Mamá? -- ¿Está bien, mamá?

LIGIA
Sí, mijo ¿Qué le pasa?

Ismael agitado, toma un respiro profundo para recobrar el 
aliento.

ISMAEL
Algo está pasando en el pueblo y 
hospital. Acabo de ver cómo inyectaron 
a mi papá con algo...
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LIGIA
¿Qué cosa?

ISMAEL
No sé, pero gritaba del dolor.

Ambos escuchan una risa en el fondo del comedor.

LIGIA
Vino Enrique, el vecino y le conté lo 
que pasó con su hermana.

ISMAEL
Mamá, aléjese de Enrique...

Ismael pone a su madre detrás de él y camina hacia el 
comedor.

102 102INT. CASA DE LOS LÓPEZ - AFUERAS. DÍA - AMANECER

Enrique sentado en una de las sillas del comedor con una taza 
de café en su mano, no se alcanza a diferenciar bien su 
rostro.

ENRIQUE
¿Qué le pasó a su papito?

Ismael se acerca, mientras le pide que se retire de la casa.

ISMAEL
Enrique, se podría retirar ahora 
mismo...

ENRIQUE
Pero si acabo de llegar.

Ismael sigue insistiendo, cuando desprevenidamente Enrique le 
arroja el café en sus ojos. Enrique corre hacia Ismael, luego 
lo empuja y golpea sucesivamente en la cara, Ismael logra 
cubrirse.

Enrique sigue y sigue golpeando la cara y partes del torso de 
Ismael. Aunque, Ismael lo golpea en su cuello, dejando a 
Enrique sin aire.

ISMAEL
(grita a Ligia)

Mamá, salga ahora mismo...
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103 103EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - AFUERAS. DÍA - AMANECER

Ligia suplica a Enrique.

LIGIA
Enrique, por favor pare.

Enrique toma la pala de Abraham que se encontraba en el 
portón de la casa. Enrique los persigue con la pala, Ismael y 
Ligia escapan.

Una soga jala a Enrique de su cuello y arrastra lejos de 
Ismael y Ligia. Raúl y CAROLINA (32) son quienes jalan de la 
soga, luego de alejarlo bastante de ambos, atan la soga a una 
de las columnas de la casa.

Enrique trata de liberarse, pero no lo logra. Ismael 
confundido ve a Antonio, el niño que estaba en su huerta 
antes.

104 104EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - AFUERAS. DÍA - AMANECER

Raúl pide a Ismael y Ligia que los acompañe, pero Ligia se 
opone.

LIGIA
¿Ustedes quiénes son?

CAROLINA
Vamos a curar a su hijo, pero necesito 
que venga con nosotros.

Ismael se queja de las quemaduras en su cara, Ligia al verlo 
en este estado, acepta ir con ellos y toma del brazo a 
Ismael.

LIGIA
Vamos que ellos nos van a ayudar.

RAÚL
Vamos rápido, pero no podemos ir por 
la carretera es muy peligroso, debemos 
ir por el bosque. Nuestra casa está 
allá.

ISMAEL
Hay que confiar, madre.

RAÚL
Pasamos la ruta de los camiones y 
llegamos al río, donde está nuestro
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hogar...

105 105EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - ENTRE LOS ARBOLES. DÍA - 
TARDE

Ligia y Raúl ven a lo lejos cómo un convoy militar entra a la 
casa de los López. Los militares tiene mascarillas y guantes 
de látex en sus manos.

106 106EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - AFUERAS. DÍA - TARDE

Los militares se acercan hacia Enrique y MILITAR CONTENSIÓN 1 
(25) le piden calma.

MILITAR CONTENCIÓN 1
(apuntando su arma a Enrique)

Don Enrique, cálmese, por favor. Lo 
vamos a soltar, pero necesito que se 
calme.

ENRIQUE
Ustedes son unos desgraciados, los voy 
a matar a cada uno de ustedes. Los voy 
a enterrar en mi patio.

MILITAR CONTENCIÓN 1
Cabo Cerón, saque su celular y por 
favor documente esto.

MILITAR CONTENCIÓN 2
Preparado señor.

MILITAR CONTENCIÓN 2 (19) saca su celular y espera las 
ordenes de Militar contención 1.

107 107EXT. CASA DE LOS LÓPEZ - AFUERAS. DÍA - TARDE

MILITAR CONTENCIÓN 3 (19) corta la cuerda de Enrique e 
inmediatamente Enrique agarra a Militar contención 3.

MILITAR CONTENCIÓN 1
Aguante, Gutiérrez, Cerón ahora tome 
todas varias fotos.

MILITAR CONTENCIÓN 3
Tranquilo, Enrique, vamos a ayudarlo.

Militar contención 1 se acerca a Enrique, luego apunta a su 
cabeza y dispara. Enrique tendido en el piso se desangran.
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MILITAR CONTENCIÓN 1
Lo hizo muy bien Gutiérrez. Présteme 
su cuchillo, lo dejamos al lado de la 
baja, mientras llamamos a la 
ambulancia.

MILITAR CONTENCIÓN 3
Eso estuvo fuerte, señor.

MILITAR CONTENCIÓN 1
Tranquilo, Gutiérrez que cuando 
tengamos una buena cuartada. Vamos a 
poder acabar con todos e irnos a 
reclamar la plata de la multinacional. 
Cabo Cerón, tome fotografías de la 
baja con el cuchillo en su mano.

MILITAR CONTENCIÓN 2
Sí, señor.

Militar contención 2 toma fotografías del cuerpo de Enrique 
con el cuchillo en su mano. Mientras Militar contención 1 
llama una ambulancia en su comunicador.

108 108EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - ENTRE LOS ARBOLES. DÍA - 
TARDE

Ligia mira muy asustada la escena. Raúl toma el brazo de 
Ligia y susurrando.

RAÚL
Eso es lo mismo que hicieron con toda 
mi gente.

LIGIA
Lo siento mucho.

RAÚL
Tranquila señora, ahora vámonos a un 
lugar seguro.

Ligia y Raúl se adentran hacia el bosque juntos con los 
demás.

109 109EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - ADENTRO DEL BOSQUE. DÍA 
- TARDE

Raúl y Carolina llevan a Ismael a través del bosque. Ismael 
soba su rostro.
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ISMAEL
Mamá, ¿Dónde está?

RAÚL
Silencio.

LIGIA
Acá estoy mijo, tranquilo.

Antonio y MANUELA (16) hermana del niño, llevan a Ligia de su 
mano por el interior del bosque. El barro les fuerza la 
caminata, ya que sus botas se hunden fácilmente.

                                             FUNDIDO A NEGRO: 

110 110EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - CAMINO DE BARRO. DÍA

Las nubes empiezan a tornase oscuras. Las primeras gotas de 
lluvia caen sobre sus cabezas. Todos cruzan un camino que es 
una especie de camino improvisado para vehículos, hay muchas 
huellas de camión en el barro. Unas fuertes luces queman los 
ojos de Ismael y Raúl, Carolina toma a Antonio, Manuela y 
Ligia, para después ponerse delante de ellos.

111 111EXT. BOSQUE DE PEQUEÑA VIDRIERA. CAMINO DE BARRO. DÍA

OSVALDO (55) camionero de la zona, pide ayuda con su camión 
ya que su camión se encuentra atrapado en el barro.

OSVALDO
Oigan ustedes los que están ahí. 
Necesito ayuda con mi camión...

RAÚL
(cubriendo sus ojos de la luz)

Ahora no podemos necesitamos ir rápido 
a nuestra casa...

OSVALDO
Si me ayudan puedo ayudarl -- Esperen 
ustedes como que son unas ratas...

Se ve un arma de fuego en la silueta de Osvaldo.

ISMAEL
No somos ladrones. Vivimos en la finca 
que queda al lado de los puestos de la 
multinacional. Soy el hijo de Abraham.

OSVALDO
Está bien. Aunque les pide por favor
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que me ayuden necesito llegar con mis 
hijos.

112 112EXT. BOSQUE DE PEQUEÑA VIDRIERA. CAMINO DE BARRO. DÍA

Raúl e Ismael intentan sacar las llantas del camión con palos 
mientras Osvaldo fuerza el camión, pero la llanta está 
demasiado hundida en el barro. Osvaldo se rinde y apaga el 
camión, luego dice a Raúl.

OSVALDO
Esto no va funcionar. Si mejor me 
acompañan a la casa de mis padre que 
está cerca. Esperamos y también cura 
las heridas de su amigo.

Raúl mira a Ismael y Carolina, ambos asientan su cabeza en 
manera de aceptación.

RAÚL
Bueno señor. Vamos pues.

OSVALDO
Mis padres están un poco raros desde 
que vine por eso los estaba cuidando.

OSVALDO
(riendo)

Tranquilos que no los voy a lastimar. 
Pero uno nunca sabe se debe estar 
precavido.

113 113INT. CASA DE ANCIANOS - SALA DE LA CASA. DÍA

Ismael y los demás entran a la casa de Osvaldo. La primera 
imagen que ven los ojos de Ismael es Amadeo sentado en una 
mecedora, el cual mira fijamente por la ventana. Chila está 
en la cocina picando cebolla.

Son los dos ancianos que estaban en el hospital cuando Ismael 
entregó la comida a su hermana.

ISMAEL
(susurrando a Raúl)

Creo que los dos ancianos tienen el 
tratamiento.

OSVALDO
Ya vengo, voy a traerle un botiquín 
que tienen mis viejos por acá.
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Osvaldo se aleja y Raúl avisa a Carolina.

RAÚL
Mija, ellos son demonios, los dos 
ancianos..

OSVALDO
(en voz alta)

Aquí está el botiquín.

Carolina abre el botiquín y empieza a sanar las heridas de 
Ismael. Osvaldo sirviéndose una copa de Whisky.

OSVALDO
¿Alguno quiere uno?

RAÚL
No, gracias.

OSVALDO
¿Alguna de las dos señoras?

CAROLINA
No, gracias, muy amable.

LIGIA
No, gracias

OSVALDO
Los hielos, ¿verdad?

114 114INT. CASA DE ANCIANOS - SALA DE LA CASA. DÍA

Osvaldo pasa por detrás de Chila y toma una bolsa de hielos. 
Chila sostiene un cuchillo filoso, mientras Osvaldo sin 
ninguna preocupación camina cerca. Raúl agarra una de las 
silla de la mesa fuertemente, previniendo alguna acción de 
Amadeo.

115 115INT. CASA DE ANCIANOS - SALA DE LA CASA. DÍA

Osvaldo rompe los hielos con un pica hielos y después sirve 
un poco de whisky.

Amadeo se levanta de la mecedora, toma el pica hielo. Osvaldo 
distraído toma de su bebida, cuando Amadeo clava repetidas 
veces el pica hielo en el cuello de Osvaldo. Ligia grita del 
terror.
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RAÚL
¡Son demonios!

CAROLINA
(alejando a los niños)

Niños para atrás

Amadeo se arroja contra Ismael, pero este sujeta el brazo de 
Amadeo para evitar que los hiera.

Raúl toma una silla, Chila camina lentamente hacia Raúl y su 
familia, mientras amenaza a la familia.

CHILA
Los voy a meter a todos en la olla. A 
los dos niños los voy a meter 
completos para que le de más sabor a 
la comida.

Chila intenta herir a Raúl, pero ella tampoco se acerca 
evitando la silla. Ismael forcejeando con Amadeo, ve la 
oportunidad y rompe la botella de Whisky en la cabeza de 
Amadeo. Pero aún después del golpe este se vuelve a levantar, 
Ismael con los restos de la botella y clava violentamente los 
mismo en el pecho de Amadeo, hasta que deja de moverse.

116 116INT. CASA DE ANCIANOS - SALA DE LA CASA. DÍA

Chila ve lo que hizo Ismael a su esposo y corre con el 
cuchillo hacia él. Raúl le arroja la silla a Chila, aunque 
ella apenas trastabilló por el golpe. Chila sigue con el 
cuchillo, cuando está cerca de Ismael recibe un disparo en su 
cuello y después en su dorso. Carolina había disparado el 
arma de Osvaldo contra Chila.

La sangre de la mujer se derrama por todo el piso de la casa. 
Los gritos de lamento de Chila atormentan los rostros de 
Ismael y su madre.

LIGIA
Carolina, por favor podría bajar el 
arma.

RAÚL
Sí.

Carolina hace caso y baja el arma.

RAÚL
Debemos dejar la casa antes de que 
lleguen los militares.
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Raúl antes de salir de la casa, toma las llaves de Osvaldo de 
su bolsillo.

                                                     CORTE A: 

117 117EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - ADENTRO DEL BOSQUE. 
TARDE NOCHE

Todos corren en el bosque, sus pies levantan el agua de los 
charcos.

118 118EXT. RIO DE LA PEQUEÑA VIDRIERA. TARDE NOCHE

El agua del río golpea las piedras. Un sonido que llega hasta 
el interior del bosque.

119 119EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - ADENTRO DEL BOSQUE. 
TARDE NOCHE

Ismael escucha el sonido de agua corriendo, hasta que se 
topan con el río del pueblo.

RAÚL
Aquí está nuestro campamento. Estamos 
durmiendo aquí desde que abandonamos 
el resguardo.

ISMAEL
Vamos, madre. Aquí podremos descansar.

120 120EXT. RÍO DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - CAMPAMENTO DE 
SUPERVIVIENTES. NOCHE

Carolina organiza las colchonetas para dormir juntos con 
Manuela y Antonio. Raúl conversa con Ismael y Ligia.

RAÚL
Todo lo que acaba de pasar es lo mismo 
que nos paso en el resguardo. Nuestros 
seres queridos no reconocían a los 
demás y empezaban a pelear entre 
ellos. Fue tan violento que decidí 
abandonar el resguardo con mi familia 
mientras aún teníamos tiempo.

ISMAEL
Creo que el culpable es el director 
del hospital, Moisés.

RAÚL
Los miembros del hospital estaban
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implicados en el tratamiento de una 
epidemia de Sarampión que se había 
presentado en muchos resguardos.

ISMAEL
¿No sabe nada más?

RAÚL
Por desgracia no.

121 121EXT. RÍO DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - CAMPAMENTO DE 
SUPERVIVIENTES. NOCHE

Carolina termina de organizar la carpa y pide a Ligia 
acostarse en el interior para descansar, ella acepta.

LIGIA
Sí, porque estoy muy cansada de todo 
esto. Espero que mi marido e hija 
están bien.

ISMAEL
(tomando el brazo de Raúl)

Ella no sabe que mi hermana está 
inyectada. Creo que también mi padre, 
porque lo vi siendo inyectado por 
Moisés ayer en la noche.

Ismael ayuda a su madre y Ligia se acuesta en la colchoneta 
de la carpa verde. Ismael se sienta junto a su madre en el 
piso.

LIGIA
Usted debería dormir también. Mañana 
buscamos a su papá y hermana para 
buscar una solución.

                                             FUNDIDO A NEGRO: 

122 122EXT. RÍO DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - CAMPAMENTO DE 
SUPERVIVIENTES. DÍA

Ismael parado en la orilla del río, Raúl se acerca y cuenta 
lo que tiene pensado.

RAÚL
Creo que me voy con mi familia, 
sacando y agarrando el camión del 
señor de ayer. Nos podemos ir muy 
lejos del pueblo. Ustedes pueden 
acompañarnos.
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ISMAEL
No voy a poder. Lo estuve pensando, 
creo que voy a buscar a Moisés, para 
saber si existe algo para ayudar a mi 
hermana y papá.

RAÚL
¿Está loco?

ISMAEL
Lo único que tengo para perder ahora 
es mi madre, pero ella no se sentiría 
bien si su hija y esposo están en esa 
situación.

RAÚL
Sé que te debemos mucho por los 
alimentos que tomamos de su huerto. 
Pero no voy a poner en riesgo a mi 
familia.

ISMAEL
Lo entiendo, pero no me puede echar 
para atrás.

123 123EXT. RÍO DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - CAMPAMENTO DE 
SUPERVIVIENTE. DÍA

Raúl e Ismael siguen discutiendo sobre lo que harán. Carolina 
se levanta del ruido y ve a Raúl discutiendo con Ismael.

CAROLINA
Raúl, pero entienda que el está muy 
preocupado por su hermana y papá, 
siente la responsabilidad de tener que 
hacer algo.

RAÚL
Pero es una locura.

Raúl mira el agua del río, pensando alguna solución sobre lo 
que debería hacer. Carolina se acerca a Raúl.

CAROLINA
¿Qué tal si usted lo guía hacia la 
casa de Moisés? Ligia y nosotros 
esperamos en el campamentos mientras 
ustedes vuelven aquí.

RAÚL
Está bien.
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Raúl presenta el plan a Ismael.

ISMAEL
Bueno, me voy.

RAÚL
Espere yo lo llevo hasta la casa de 
Moisés, pero no voy a entrar a ese 
lugar.

ISMAEL
Está bien, espere hablo con mi madre.

124 124EXT. RÍO DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - CAMPAMENTO DE 
SUPERVIVIENTE. DÍA

Ismael agarra su maleta, luego habla con su madre.

ISMAEL
Madre, voy a buscar a Marina y mi papá 
en el pueblo, para que ellos puedan 
saber en dónde estamos.

LIGIA
Ya voy.

ISMAEL
¿Cómo puede pensar eso madre? Está muy 
peligroso afuera para estar corriendo 
ese riesgo. Usted se va a quedar con 
Carolina y los niños, ¿sí?

LIGIA
Está bien hijo, aunque vaya con mucho 
cuidado.

Raúl deja la escopeta a Carolina.

RAÚL
Es por si algún demonio se acerca al 
campamento.

Raúl toma el machete que siempre llevaba consigo.

RAÚL
Vamos, pues, Ismael.

Ismael corre hacia Raúl.

RAÚL
Si vamos río abajo nos vamos a
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encontrar con la casa de Moisés. Junto 
a su casa hay un lago que recibe mucha 
agua del río.

                                                     CORTE A: 

125 125EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA - ADENTRO DEL BOSQUE. DÍA

Raúl e Ismael caminan hacia la casa de Moisés por el interior 
del bosque. Mientras avanzan, Raúl corta con el machete ramas 
de los arboles y arbustos, intentando despejar el camino.

RAÚL
(en voz baja)

Ismael, después de abandonar a mis 
amigos y otros familiares en el 
resguardo. Solo me quedaba irme con 
mis hijos y mi esposa. Caminamos y 
caminamos por este bosque...

ISMAEL
(en voz baja)

Y, ¿Cuánto pasó de todo eso?

RAÚL
(en voz baja)

No estoy seguro, pudo ser un día o uno 
y medio. Por el afán de huir de esos 
demonios, dejamos muchas cosas en 
nuestra casa. No nos dio tiempo para 
nada, por eso nos toco buscar comida 
en el bosque y en otras casa, como la 
suya. Le pido perdón de --

ISMAEL
(en voz baja)

Tranquilo, señor. Yo también hubiera 
algo así por mi familia.

Ismael se queda en silencio y sigue caminando. Luego Raúl 
escala un pequeño cerro, Ismael lo sigue un poco más atrás. 
Cuando Raúl llega a la cima, le hace seña con su mano a 
Ismael, para que suba el cerro.

126 126EXT. CASA DE MOISÉS - AFUERAS DE LA CASA. DÍA

Raúl sigue haciendo señas. Ismael llega junto a Raúl, la 
neblina dificulta su visión.
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RAÚL
(en voz baja)

Esa es la casa de Moisés. No veo a 
nadie adentro de la casa, o en los 
alrededores, pero tienes que encontrar 
una forma de entrar.

La neblina sigue dificultando su visión. Ismael entre cierra 
sus ojos, para enfocar su vista. La casa de Moisés tiene dos 
pisos, además tiene un lago artificial conectado con el 
interior de la casa, el cual recibe agua del río; las paredes 
de la casa tienen ventanales de vidrio, pero con persianas de 
madera que no dejan ver el interior.

ISMAEL
¿Cómo sabías que aquí se encontraba?

RAÚL
Hemos recorrido este río de arriba a 
abajo, todo para encontrar comida para 
mis hijos.

Raúl entrega a Ismael el machete.

RAÚL
Tengo que volver con mi familia. Mucha 
suerte con encontrar algo.

ISMAEL
Muchas gracias.

RAÚL
Como pensaba, una casa grande y llena 
de lujos.

ISMAEL
Nos vemos. Mientras regreso cuide de 
mi madre, por favor.

127 127EXT. CASA DE MOISÉS - PORTÓN DE LA CASA. DÍA

Ismael camina alrededor de la casa, mientras se asoma y 
agacha con la intención de encontrar alguna entrada. Ismael 
mira por una de las ventanas, por un pequeño espacio entre 
las persianas y visualiza parte del lago en el interior de la 
casa. El lago conecta con una especie de piscina natural.

128 128EXT. CASA DE MOISÉS - LAGO DE LA CASA. DÍA

Ismael mira el agua del lago, luego se quita la chaqueta, 
envuelve el machete entre la misma y se la amarra en su
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espalda, una funda improvisada. Después Ismael entra al agua 
decidido, el frío del río lo hace resoplar, pero sigue 
nadando en el interior del lago.

129 129INT. CASA DE MOISÉS - LAGO DE LA CASA. DÍA

Luego de unos segundos de nadar, ve que hay un gran desnivel 
entre el lago y la piscina natural. Mira hacia atrás, dudando 
si abandonar su plan. Después de un rato de estar temblando y 
mirando su reflejo en el agua, toma una bocanada de aire y se 
sumerge en las oscuras aguas del lago. No ve mucho, pero 
comienza a sentir las rocas de la piscina natural con sus 
manos, característica que vio al asomarse por la ventana.

                                                     CORTE A: 

130 130INT. CASA DE MOISÉS - PISCINA NATURAL. DÍA

Ismael sale de la piscina natural. Su cuerpo tiembla por la 
temperatura del agua, Ismael desamar la chaqueta de su 
espalda y saca el machete y su camisa de la misma. Sacude su 
camisa para sacarle la mayor cantidad de agua y después se la 
pone. Mientras ve una puerta de vidrío que conecta con el 
interior de la casa.

131 131INT. CASA DE MOISÉS - SALA. DÍA

Ismael rompe la puerta de vidrío y entra al salón de la casa. 
Luego de mucho caminar e inspeccionar en los cuartos de la 
casa, encuentra la oficina de Moisés en un sótano con paredes 
de piedra y una vinoteca.

132 132INT. CASA DE MOISÉS - OFICINA. DÍA

Ismael ve carpetas azules en un archivador, cada una de las           _______________                                   
carpetas tienen en su frente el logo y nombre de Easy 
Nutrition. Ismael agarra y abre la primera carpeta de la 
fila, encuentra uno de los casos del resguardo.

                                                    CLOSE ON: 

133 133INT. CASA DE MOISÉS - OFICINA - CARPETA AZUL. DÍA

La primera hoja de la carpeta tiene la foto de una niña del 
resguardo junto con el diagnostico de Moisés, "Sarampión". En 
la parte de abajo: "Asignada para el C-M", junto con la firma 
de Moisés. Ismael mira la siguiente hoja, la cual llama la 
atención de Ismael, es un plano cartográfico con la casa de 
la niña indígena, tiene las medidas y condiciones del 
terreno.
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                                              FINAL CLOSE ON: 

134 134INT. CASA DE MOISÉS - OFICINA. DÍA

Ismael toma una foto de ambas hojas de la carpeta con su 
celular. Aunque se detiene cuando escucha el motor de un 
vehículo en las afueras de la casa, por lo que se pone 
alerta.

135 135EXT/INT. CASA DE MOISÉS - ENTRADA DE LA CASA. DÍA

Moisés estaciona su vehículo y entra a su casa.

136 136INT. CASA DE MOISÉS - COCINA. DÍA

Deja un par de cosas en la cocina, luego ve unas salpicaduras 
de agua que van desde la piscina natural hasta el sótano.

137 137INT. CASA DE MOISÉS - SALA. DÍA

Después de ver esto, Moisés apresuradamente abre un cajón en 
un librero y toma una pistola. Moisés recarga el arma y 
comienza a seguir los rastros de agua, manteniendo el arma en 
sus manos.

138 138INT. CASA DE MOISÉS - OFICINA. DÍA

Ismael escondido detrás de una de las vinotecas, espera a que 
Moisés se aleje. Ismael sigue caminando hacia la sala.

139 139IN. CASA DE MOISÉS - OFICINA. DÍA

Moisés ve que las huellas vuelven hacia la puerta de la 
oficina por lo que voltea apuntando hacia la escalera. Moisés 
ve la silueta de Ismael y le dispara en repetidas ocasiones.

140 140INT. CASA DE MOISÉS - SALA. DÍA

Ismael sale de la oficina, cierra la puerta y arroja una 
cómoda en la puerta para aprisionar un poco. Pero cogea ya 
que una de las balas había rozado su brazo.

141 141INT. CASA DE MOISÉS - SALA. DÍA

Moisés empuja la puerta hasta que logra quitar la cómoda de 
la misma. Moisés ríe de Ismael y después grita.

MOISÉS
Entonces el hermanito vino a buscar a 
la hermanita, o para ¿qué vino?
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Moisés mira por detrás del mesón de la cocina. Después 
dispara a las cortinas, confirmando que Ismael no se 
encontraba detrás de éstas. Mientras Ismael agarra su brazo, 
tratando de detener la herida.

MOISÉS
¿O también quiere ser tratado?

Ismael ve por medio del reflejo de un jarrón de la sala de 
estar que Moisés se acerca, por lo que le arroja el mismo 
jarrón en su cara. Moisés se queja del dolor, mientras Ismael 
corre hacia la puerta, pero no logra abrirla ya que está 
tiene seguro. Moisés sin importar su dolor sigue disparando. 
Ismael esquiva las balas y se esconde detrás del mesón de la 
cocina.

142 142INT. CASA DE MOISÉS - SALA. DÍA

Moisés recarga el arma. Raúl se acerca corriendo a la casa, 
ve a Moisés recargando su arma y entra por una de las 
ventanas que habían recibido disparos.

Raúl se arroja hacia Moisés y trata de quitarle el arma. 
Aunque durante este forcejeo Moisés dispara a Raúl en la 
pierna.

Ismael sale de detrás del mesón y atraviesa la mano de 
Moisés, atravesando la madera del piso por la fuerza que 
ejerció. Ismael patea el arma de las manos de Moisés.

Ismael agarra a Moisés del cuello y pregunta.

ISMAEL
¿Dónde está la cura del tratamiento?

Moisés ríe de lo que pregunta. El enojo de Ismael es tanto 
que golpea el rostro de Moisés sucesivas veces.

MOISÉS
Ya por -- No hay, no hay una cura.

ISMAEL
Mentiroso.

Ismael sigue golpeando su ojo hasta dejarlo morado e 
hinchado. Raúl detiene a Ismael, tomando de su brazos.

RAÚL
Basta Ismael, si lo matas a golpes no 
tendremos la oportunidad de conseguir 
una respuesta.
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ISMAEL
Pero él debe tener una respuesta de lo 
que pasa con mi hermana.

RAÚL
Espera tengo una idea.

Raúl abre el maletín de Moisés, toma una jeringa y la rellena 
con uno de los frascos azules del tratamiento. Raúl acerca la 
aguja a Moisés.

RAÚL
Nos vas a decir, todo lo que sabe del 
tratamiento y si tiene alguna 
solución.

MOISÉS
Pero les acabo de decir la verdad.

Raúl acerca aún más la aguja. El miedo de Moisés lo lleva a 
ceder.

MOISÉS
Está bien. Yo solo soy un enviado por 
el ministerio de salud y hacienda para 
aplicar el tratamiento en las zonas de 
alta actividad agrícola y ganadera.

RAÚL
¿Por qué?

MOISÉS
El ministro de hacienda aceptó un gran 
trato con la multinacional, por eso 
ellos empezaron a estudiar y comprar 
muchas de las haciendas.

Moisés sonríe y luego dice.

MOISÉS
Pero no tengo la cura. Los de la 
multinacional me asignaron aplicar el 
principio C-M en las poblaciones 
afectados.

RAÚL
Desgraciado.

Raúl baja su cabeza frustrado por lo que acaba de decirle 
Moisés y deja caer la jeringa. Ismael mira con furia la 
sonrisa de Moisés, toma la jeringa e inyecta la jeringa cerca
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al oído de Moisés y lo deja tirado en el suelo.

RAÚL
¡¿Ismael?!

Ismael deja en el suelo a Moisés, mientras este empieza 
sujetar su rostro con dolor, luego comienza a retorcerse.

ISMAEL
Ya no tenía nada más que decir.

RAÚL
Vámonos.

MOISÉS
Ayuda, estúpido no tie --

El dolor que siente Moisés no le permite hablar. Ismael y 
Raúl salen por uno de los ventanales rotos.

143 143EXT. CASA DE MOISÉS. DÍA

Los militares se acercan a la casa de Moisés, entrando y 
revisando la escena.

                                                     CORTE A: 

144 144EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE - NOCHE

Ismael sostiene de un brazo a Raúl que cojea por el disparo 
que recibió en su pie.

145 145EXT. CARRETERA DE LA PEQUEÑA VIDRIERA. TARDE - NOCHE

El convoy militar busca en los alrededores.

146 146EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE - NOCHE

Ismael y Raúl llegan donde se encuentra el camión. Ismael ve 
a Ligia y los niños dentro del camión, mientras Carolina está 
en el asiente del piloto.

CAROLINA
(Intenta arrancar el camión)

Suban al camión ya mismo.

Ismael ayuda a subir a Raúl al camión, luego sube Ismael. El 
camión aún no arranca, Ismael se asoma para ver y ve que una 
de las llantas está rodeada de barro seco, la llanta 
izquierda del camión.
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ISMAEL
Una de las llantas, está llena de 
barro.

LIGIA
Mucho cuidado hijo.

147 147EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE - NOCHE

Ismael da sucesivamente golpes con uno de los palos que 
habían dejado junto el camión el día pasado.

ISMAEL
(golpeando y quitando el barro)

¡Arranca, Carolina!

Carolina arranca el motor del camión, pero aún no sale. 
Ismael pone la tabla debajo de la llanta, usando el palo como 
superficie que da fricción.

148 148EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE - NOCHE

El convoy militar se acerca hacia donde está Ismael con los 
demás. Ismael ve el camión y grita de nuevo a Carolina.

CAROLINA
Creo que logró salir, el camión va 
hacia adelante.

ISMAEL
Muy bien.

En el instante en que Ismael intenta volver hacia el camión, 
recibe un disparo por parte de uno de los militares que sin 
avisar empiezan a disparar.

LIGIA
(en voz baja)

Mi hijo.

Ismael cae al suelo del disparo que acaba de recibir. Pero 
con sus últimos alientos avisa a los demás

ISMAEL
(sosteniendo sus heridas)

Arranquen, Arranquen.

MANUELA
Mamá, no paran de disparar.

Carolina decide acelerar el camión y dejar atrás a Ismael.
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149 149INT. CAMIÓN DE OSVALDO. TARDE - NOCHE

Los disparos no cesan. Ligia grita a Carolina.

LIGIA
Carolina, no por favor. Mi hijo se 
quedó atrás.

Ligia llorando, agacha la cabeza tratando de ocultar tanto 
dolor y sufrimiento. El camión se aleja de los militares, el 
sonido de las balas disminuyen pero los llantos de Ligia 
aumentan.

RAÚL
Ligia, perdón. Ligia no podemos 
volver, perdón.

150 150EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE - NOCHE

Los disparos cesan e Ismael tendido en el piso, ve como el 
camión se aleja. Por un momento sin importar el dolor que 
está sintiendo en el cuerpo, Ismael sonríe mientras ve el 
camión se aleja con la familia y su madre.

151 151EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE - NOCHE

MILITAR PERSEGUIDOR 1 (26) se acerca al cuerpo de Ismael que 
está tendido en medio del barro seco.

MILITAR PERSEGUIDOR 1
Señor, bajamos a uno de los objetivos.

Comandante Aguilar se acerca al cuerpo de Ismael y llama a 
Cabo Triviño.

COMANDANTE AGUILAR
Soldado, por favor tráigame uno de los 
machetes del camión.

CABO TRIVIÑO
Inmediato, señor.

                                             FUNDIDO A NEGRO: 

152 152INT. CAFETERIA DE LA CAPITAL. DÍA

Unas personas desayunan tranquilamente en una cafetería. Una 
noticia de último minuto es anunciada en la televisión, 
llamando la atención de los comensales quienes ven 
directamente al televisor.
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PRESENTADOR DE NOTICIARIO 1 (35) anuncia la situación vivida 
en el pueblo de Pequeña Vidriera en la televisión.

PRESENTADOR DE NOTICIARIOS 1
Una dolorosa situación se ha 
presentado en el municipio de Pequeña 
Vidriera al sur oriente del 
departamento del Cauca. Miles de 
personas han muerto en extrañas 
situaciones. Otras han sido detenidas 
por las autoridades, esto debido a la 
alta violencia y agresividad que 
presentan antes de ser detenidos.

                                                    INSERT A: 

153 153EXT. PEQUEÑA VIDRIERA. DÍA

Militares disparan a un grupo de personas que les arrojan 
palos y piedras, mientras tanto otras cuantas disparan con 
sus fusiles a los militares.

                                                FINAL INSERT: 

154 154INT. CAFETERIA DE LA CAPITAL. DÍA

El noticiario presenta la fotografía del doctor Moisés.

PRESENTADOR DE NOTICIARIOS 1
Según las investigaciones, el 
principal autor material del hecho es 
el doctor Moisés, quien trabajaba como 
director del hospital del municipio. 
Pero quien ha sido abatido en días 
anteriores por un grupo de uniformados 
en el interior de su casa cuando 
intentó atacarlos.

El noticiero muestra imágenes de campesinos dejando sus 
casas, para alejarse de la violencia entre los militares y 
otros campesinos.

                                                    INSERT A: 

155 155EXT. CERCANIAS DE LA PEQUEÑA VIDRIERA. DÍA

Filas de campesinos con maletas llenas de ropa y cajas con 
frutas y verduras. Otros caminan con sus hijos en manos, 
todos alejándose del problema entre militares es infectados.

Trabajadores de la multinacional Easy Nutrition entregan
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cajas de comida y botellas de agua a los campesinos que 
caminan por la carretera. La cámara del noticiero enfoca al 
sr. Chaves con un megáfono dándole indicaciones a los 
trabajadores.

SR. CHAVES
(Por medio de un megáfono)

Prioricen la entrega de los alimentos 
a las personas con niños. Por favor, 
personas con niños en brazos por este 
lado.

Sr. Chaves mira de reojo a la cámara del noticiero, luego de 
uno pequeño segundo deja de verla y sigue con sus 
indicaciones.

                                                FINAL INSERT: 

156 156INT. CAFETERIA DE LA CAPITAL. DÍA

Presentador de noticiario 1 mira directamente a la cámara. 
Presentador suspira y dice.

PRESENTADOR DE NOTICIARIOS 1
Le pido ayuda a Dios para proteger 
estas personas.

Presentador 1 suspira de nuevo.

                                                     CORTE A: 

157 157INT. ESTUDIO DE NOTICIERO. DÍA

Cámara enfoca a PRESENTADORA DE NOTICIARIOS 1 (25).

PRESENTADORA DE NOTICIARIO 1
Continuemos con los deportes...

                                            CORTE A CRÉDITOS: 


