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RESUMEN 

El presenta trabajo de creación tiene como objetivo escribir la primera versión del 
guión cinematográfico Degeneración del miedo. Además de dar cuenta del proceso 
creativo que con llevo el desarrollo de los personajes y escenarios del mismo. 

Dicho proceso creativo se rigió por un método de investigación-creación, el cual se 
caracterizó por la exploración de ciertas técnicas artísticas, centrándose en la 
práctica artística, específicamente en la escritura de guión. Un proceso que abarco 
desde la indagación de referentes cinematográficos relacionados con el tema de la 
negligencia médica y el abuso del poder, hasta la implementación de teorías y 
herramientas creativas de ciertos autores; como Robert Mckee, Blake Snyder, 
Aristóteles, entre otros. Cada uno con una intención específica en el desarrollo del 
proceso. Aunque unos con una influencia mucho mayor como el caso de Mckee, 
donde sus teorías sobre el desarrollo del guión clásico han influido en gran medida 
en este trabajo por sus relaciones con el cine clásico, el tipo de cine de donde más 
se nutre la historia. 

Palabras claves: cine, creación, guión, hospital, terror.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente escrito da cuenta del proceso de escritura de la primera versión del 
guión cinematográfico del proyecto Degeneración del miedo. Un guión de género, 
específicamente de terror y suspense. También tiene la característica de tener una 
narrativa clásica de los tres actos aristotélicos, pero dando cuenta al cine de terror 
mediante su estética, haciendo uso de escenarios rurales y ciertos personajes que 
esconden algún secreto. Para lo cual se implementó un método de investigación-
creación para la creación de todos estos elementos. 

Un método de investigación que consiste en la exploración de técnicas artísticas, 
centrándose en la práctica artística, específicamente en la escritura de guión. Uno 
de los primeros pasos fue la exploración de metodologías de la escritura de guión, 
autores que trabajan dichas metodologías son Robert McKee, Black Snyder, Alfred 
Hitchcock. Autores que han trabajado la narrativa clásica, la cual es primordial 
conocer dicha estructura y sus características para desarrollar una historia propia. 

Otra de los pasos a seguir es el estudio de los referentes cinematográficos, primero 
se establece el nivel de importancia para pertenecer a las obras referentes para el 
proyecto. Para lo que se elaboró un estudio de antecedentes y referenciales, 
clasificándolos entre los siguientes ítems: antecedentes, marco conceptual y 
contextual. Aunque también hay pequeñas referencias en el proyecto, las cuales 
tiene una pequeña incidencia en el apartado técnico del guión; como puede ser una 
manera en la que introducen los sonidos en el guión de cierta película del género. 
Inspirándose en esas referencias para la escritura del proyecto. 

Después de explorar los elementos narrativos y estéticos de los referentes, se 
realizó un proceso creativo, mediante diferentes instrumentos y herramientas como 
lo son: cuadros, diagramas, tablas y además propios de los teóricos del guión. Todo 
con el objetivo de establecer los elementos propios del proyecto Degeneración del 
miedo; como lo son personaje, ambientación, conflicto, líneas dramáticas. Los 
cuales mantengan cierta relación en el cine de terror, además que tengan una 
relación lógica con las intenciones del autor.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Escribir la primera versión de guión cinematográfico del largometraje de ficción 
Degeneración del miedo. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar en referentes cinematográficos en el marco del género del terror para el 
desarrollo del marco referencial del proyecto. 

 Reconocer y estudiar elementos narrativos, visuales, estructuras, estilos 
planteados por diferentes autores especializados en la escritura de guión 
cinematográficos por medio de textos; como libros, vídeos educativos, artículos y 
películas. 

 Elaborar un inicio, nudo y desenlace para la historia del guión de largometraje 
siguiendo las ideas dramáticas Aristotélicas, usando como base los conceptos de 
los autores especializados en el guión. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

Durante toda mi vida he desarrollado un gusto por el género del terror y su 
cinematografía. Siempre adentrándome en este género, buscando y viendo 
películas que cumplieran estándares o tendencias entre las películas de éste. 
Aunque también buscando otras películas que se alejaran de lo convencional, 
marcando una clara diferencia. 

Por lo que cuando decidí estudiar cine me puse como objetivo personal realizar un 
proyecto de grado relacionado con dicho género. Un guión que abarcara elementos 
del terror del nuevo milenio, donde los personajes principales se enfrentaban a una 
fuerza más relacionada con fuerzas naturales, como lo son las enfermedades de 
ficción o psicópatas; algo similar a 28 Días después (2007) de Danny Boyle o El 
Amanecer de los muertos (2004) de Zack Snyder. Pero una historia que se 
ambientase en un contexto colombiano. Uno en el que el público se sintiera 
identificado con el mismo, o reconociera ciertos elementos. Alojando una 
responsabilidad por la importancia el guión cinematográfica para estudiarlo y 
realizar un guión que expresara mis ideas de manera adecuada. 

Después de mucho tiempo de buscar una temática para la historia, encontré una 
película llamada The Crazies (2010) de Berck Eisner. De manera resumida la 
película va de un pueblo que se ve expuesto a un químico que los vuelve agresivos 
frente a las demás personas, pero las autoridades del pueblo no dan respuesta a 
sus habitantes.  

A manera de evaluación del tema, decidí tratar una historia como referencia, en este 
caso la película The Crazies. Un tema similar teniendo en cuenta que mi historia 
tratara un problema sanitario de una zona ficticia del país. Una situación tratada con 
poca moral y ética médica, ocasionando problemas y tragedias en la población. 

La intención con este proyecto no es realizar una denuncia hacia el sistema de salud 
colombiano. Sino mostrar las consecuencias de dicho problema ficticio frente a los 
lectores del guión. Presentando las condiciones morales de los personajes; algunos 
causando mucho dolor a los que lo rodean por sus propios intereses, mientras otros 
se preocupan por los suyos e intentando sacrificar cosas importantes para ellos con 
la intención de velar por el bienestar de sus seres queridos.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

El tema más adecuado para el trabajo de las problemáticas de mi guión es la 
negligencia médica, un tema que ha sido trabajado en diferentes campos, tanto 
literarios como cinematográficos. La investigación de antecedentes da pie a 
entender sobre la temática. 

Uno de estos antecedentes cinematográficos es el documental Paciente (2016) de 
Jorge Caballero, un documental que retrata la lucha de una mujer por darle el 
tratamiento adecuado a su hija, la cual es una paciente de cáncer.  

Un documental que trabaja el tema de la negligencia médica, como una práctica 
que puede llegar a ser constante en el sistema de salud colombiano. Causando 
frustración en una madre que quiere darle el tratamiento adecuado a su hija, 
mientras sus solicitudes son constantemente rechazadas.  

Otra película de los antecedentes es Los chicos del Maíz (1984) de Fritz Kiersch. 
En resumen, la película cuenta la historia de un pueblo que ha pasado por una 
aterradora situación, donde todos los niños han asesinado a los adultos del poblado.  

El pueblo es un sinónimo de peligrosidad, un lugar en donde sus habitantes han 
sufrido un terrible destino, sin ninguna explicación aparente. Pero los protagonistas 
irán develando las respuestas mientras intentan sobrevivir. En el proyecto 
Degeneración del miedo se busca una alteración del ser humano en su actitud, 
pero de una manera en la que el cuerpo de los personajes no sufra una 
transformación, pero que aun así generen miedo sobre los demás personajes. 

En el apartado estético tengo un antecedente importante, el cual es Riget (1994) 
del director Lars von Trier, una miniserie que relata una serie de acontecimientos 
paranormales en una sala neurológica del Rigshospitaler de Copenhaguen, el 
principal hospital de la ciudad. Uno de los principales apartados de la serie es su 
estética de falso documental, donde la cámara en mano acompaña repetidamente 
a los personajes, además no se molesta en cortar la acción para presentar los 
sucesos paranormales, siendo de esta manera la cámara el narrador de la historia. 
Mientras los personajes huyen de los fantasmas, la cámara los sigue en cada uno 
de sus pasos.  
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Clinical (2017) es una película dirigida por Alistair Legrand. Esta narra la historia de 
una psicóloga que intenta combatir con un trauma ocasionado por una mala praxis, 
cuando uno de sus pacientes empeora a causa de su valoración médica.  

Uno de los aspectos más destacables de la cinta es el uso de la sangre, aunque al 
ser sutil y aparecer poco en cámara, la protagonista siente un miedo incontrolable 
por esta. Un elemento estético que puede ocasionar miedo en el personaje, ya que 
reaviva recuerdos del pasado de la protagonista por este fluido. 

Otro de los antecedentes es la película The Crazies (2010) dirigida por Breck 
Eisner. Esta narra la historia de una ciudad rural de los Estados Unidos donde una 
misteriosa toxina convierta a sus habitantes en asesinos, los cuales atacan a sus 
seres queridos y allegados sin ningún tipo de sentimiento de duelo. Cuando la 
situación alcanza un estado crítico el ejército aísla la ciudad, para que no entre 
ninguna persona ni tampoco salgan. 

La película es ambientada en un lugar caracterizado por la ruralidad, por lo que las 
casas de los habitantes están alejadas entre sí. Este es uno de los aspectos más 
destacables debido a la influencia de Degeneración del miedo con relación a las 
regiones del sur del país, aunque cabe aclarar que no es un relación de contexto ya 
que las historias se desarrollan en unos contextos muy diferentes. Pero The Crazies 
tiene una característica en la distribución de los espacios donde las viviendas de los 
personajes están muy alejadas entre sí  lo que genera un distanciamientos y un 
matiz más en la historia, uno donde los personajes no tiene una fácil comunicación 
entre ellos por lo que tienen que recorrer largas distancias para saber lo que pasa 
en los hogares. Un elemento que puede servir como Un Nivel de Conflicto es la 
posición que ocupa la historia dentro de la jerarquía de la luchas humanas (McKee, 
1997), concepto trabajado por Robert McKee; las condiciones de una persona que 
vive en un lugar con pocos medios de tránsito y con largas distancias con los demás, 
no puede desplazarse con facilidad por lo que debe recorrer mayores distancias por 
consiguiente corre más riesgos, elementos que se debe presentar en Degeneración 
del miedo. 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsarivt7OVP98Jp5tZFx-NfQ4sZchw:1658937235284&q=Breck+Eisner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MK2qtCgzU-IEsQ0ri7IztMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYeJyArW8E1szgvtWgHK-MudiYOBgAblLYJSAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjonPTktpn5AhVIkWoFHd_sD6AQmxMoAHoECGcQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsarivt7OVP98Jp5tZFx-NfQ4sZchw:1658937235284&q=Breck+Eisner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MK2qtCgzU-IEsQ0ri7IztMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYeJyArW8E1szgvtWgHK-MudiYOBgAblLYJSAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjonPTktpn5AhVIkWoFHd_sD6AQmxMoAHoECGcQAg
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

El proyecto Degeneración del miedo contiene un listado de conceptos para 
destacar, ya sea por su importancia para el desarrollo del mismo, o también por ser 
conceptos que tienen información que sirven de apoyo para la evolución de la 
escritura del guión. 

3.2.1 Negligencia médica 

Basado en el texto Negligencia en medicina de Guzmán et al. (1996) la negligencia 
médica es una acción que toman los representantes de la salud por el cual se viola 
un deber de atención, cuando se está en capacidad técnica de tratar con un paciente  

Este concepto es una de las principales temáticas de la historia del guión, donde 
Moisés, director del hospital San Tomás, un profesional de la salud con los 
conocimientos de atender a sus pacientes de manera adecuada, decide tratar a sus 
pacientes con un tratamiento experimental que no tiene idea de cómo podría 
reaccionar en sus pacientes. Además de que los demás trabajadores del hospital 
se hacen los de la vista gorda frente a las acciones del director, sin tomar ningún 
tipo  de represalia. La negligencia es una acción que se ha convertido en la nueva 
normalidad en este hospital. 

3.2.2 Abuso de poder 

El abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto se entiende cuando el servidor 
público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, 
con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto 
arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, (Estado 
de Colombia, 2022). Una situación que se presentara en Degeneración del miedo, 
los personajes que representan a los miembros de una entidad pública, en este caso 
un hospital, son corrompidas por sus deseos de poder y avaricia lo que los llevara 
a cometer actos de abuso con el fin de conseguir estos. 

El hospital San Tomás del pueblo de Pequeña Vidriera representa una entidad débil, 
sistemáticamente hablando donde no existe moralidad, lo que ocasiona constantes 
abusos de los miembros del hospital frente a los pacientes.  

Todo por poder escalar en una jerarquía que promete grandes beneficios mientras 
más arriba se está. Además de cuerpos armados y de seguridad que también son 
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parte de la anterior situación, dejando que los miembros del hospital hagan de las 
suyas, extendiendo la corrupción, como lo plantean antropólogos del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México “La 
corrupción tiende a proliferar en aquellos cuyas instituciones son débiles. Esto es, 
crece en lugares con sistemas legales ambiguos que se aplican discrecionalmente 
y en los que prevalecen las relaciones clientelares sobre las reglas formales.”  
(Azaola Garrido y Ruiz Torres, 2010).  

3.2.3 Corrupción 

El abuso de poder puede llevar a corrupción, otro de los conceptos primordiales 
para entender las acciones y decisiones de los personajes en el guión. Muchos de 
los personajes han sido corrompidos por la codicia, generando una ola de apatía 
hacia la situación de los demás. Esto le da vía libre al doctor Moisés a seguir con 
sus tratamientos. 

La corrupción es un acto que destaca en las acciones de los personajes. En el caso 
de Degeneración del miedo, la corrupción es un nivel de conflicto, como lo plantea 
Robert Mckee “Un nivel de conflicto es la dimensión humana. Las fuerzas políticas, 
económicas, ideológicas, biológicas de la sociedad, independientemente de hasta 
qué punto sean externas, como en instituciones, o internas…” (McKee, 1997). En el 
guión relatando un lugar donde los encargados del hospital decidieron aceptar idea 
del tratamiento como una opción para beneficiar a todos, mientras algunos 
pobladores se oponen a este fenómeno. 

3.2.4 Sistema de salud 

Otros de estos conceptos es el de sistema de salud. Este tiene una importancia, ya 
que la historia se desarrolla en un pueblo ficticio en Colombia, un lugar que 
representa de manera indirecta y exagerada el sistema del país, aun así sea un 
caso muy específico pueda llegar surgir reflexiones sobre la situación de dicho 
sistema en el país. 

Obviamente las acciones tomadas por los personajes es ficción, pero aun así la 
intención es crear una exageración sobre las actitudes del personal médico. Un 
sistema que tiene muchas debilidades, por eso tiene una intención de reflexionar y 
mejorar, como resalta el texto Salud pública en Colombia de Ramiro Guerrero, 
médico colombiano, y Ana Isabel Gallego, licenciada en economía y estudios 
sociales, uno de los objetivos del SGSS (Sistema general de Seguridad social en 
Salud) es fortalecer el proceso de implantación del nuevo sistema de seguridad 
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social y tratar de resolver algunos de sus problemas más apremiantes (Ramiro 
Guerrero y Gallego, 2011). Un sistema de salud que indiferentemente de sus 
falencias u acertados es trabajado en el proyecto Degeneración del miedo buscando 
la reflexión tanto en el lector, como en el autor, sobre una problemática ficticia y los 
responsables de la misma.   

3.3  MARCO CONTEXTUAL 

La historia de Degeneración del miedo se desarrolla en una zona rural, para ser 
precisos en un pueblo ficticio llamado “Pequeña Vidriera”. Este lugar se encuentra 
ubicado al sur del país, cerca de la unión de las tres cordilleras que recorren 
Colombia. Su clima es frío con una temperatura promedio a los 10 grados, también 
se caracteriza por la aparición de la conocida neblina en las horas de las mañanas 
o de la noche.  

Esta decisión surge de la necesidad de mantener una ambientación que trasmita 
peligro en los personajes. La neblina es uno de los elementos que ayuda en este 
aspecto. Cuando los pasillos de las casas y el hospital están cubiertos de neblina 
no permiten ver lo que hay en la cercanía de los personajes, algo que genera temor 
en sus decisiones. Mucho más cuando se deben cuidar de un peligro como lo son 
las personas con tratamiento, los cuales no dudaran en atacar si ven personas 
cerca. 

Existe una brecha entre la afiliación del sistema de salud colombiano en las zonas 
rurales, con diferencia a las urbanas. En parte debido a la poca cantidad de centros 
de salud en el área rural a diferencia con las urbanas, donde existe un 59.5% de 
afiliación del SGSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) en las áreas 
rurales, mientras un 71.2% en las ciudades del país (Agudelo Calderón et al, 2011). 
Una de las necesidades de la historia es destacar el abandono del estado en las 
instalaciones de los centros de salud rurales, donde Moisés un doctor con una 
dudosa moral podrá cumplir sus deseos, sin importar a quién puede perjudicar. 

3.4 GÉNERO 

Este proyecto siendo un guión de género, más específicamente de terror, son 
importante los elementos que componen las historias de dicho género. Por lo que 
se ha realizado un estudio metodológico sobre los principales elementos que 
componen el desarrollo de una obra de este tipo. 
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El guión de Degeneración del miedo no pertenece al género de terror clásico sino 
que tiene un acercamiento a la renovación del género, como menciona Erick 
Bernardo Suaste Molina, licenciado en ciencias de la comunicación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, “el género atraviesa ahora 
transformaciones de golpe: no sólo renueva sus clásicos, los convierte en filmes 
excesivos, pero también reflexivos.” Una reflexión que busco conseguir en la 
primera versión del guión, no seguir con las ideas del monstruo clásico del cine de 
terror, sino un monstruo más real, en mi caso una persona que por su afán de 
conseguir poder y prestigio es capaz de destruir toda una comunidad. 

Uno de los elementos más importantes para establecer esta diferencia con el cine 
clásico es el escenario. Un elemento que ha cambiado en el trascurso del tiempo, 
pasando desde el Castillo de Drácula en Drácula (1931), hasta la casa de la familia 
Armitage en ¡Get Out! (2017). Centrándome mucho más en las del segunda tipo, 
casa en un lugar alejado del cono urbano pero que esconden secretos, no tanto por 
una entidad misteriosa sino más por sus huéspedes. 

Robert Mckee se pregunta en su libro El guión, ¿Qué fuerzas del antagonista se 
interponen entre él y su deseo? Específicamente en el terror se necesita aclarar qué 
tipo de terror es si uno sobrenatural como es Drácula, La semilla del Diablo; o uno 
psicológico como El mensajero del miedo, donde el antagonista comete una serie 
de asesinatos, sin estar consciente. Como pensaba en un antagonista más 
psicológico me planteé una serie de antecedentes para el antagonista, una persona 
ególatra y envidiosa con deseos de lujuria, como es salir con muchas mujeres y 
tener muchas posesiones, por lo que cuando se le presenta la opción acepta sin 
mucha duda. 

Con las aclaraciones sobre los elementos cinematográficos del terror es importante 
la realización de una metodología que relacionara el cine de terror con las 
intenciones del autor. 

3.5 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

La estructura dramática es el orden de la narración las acciones en un guión 
cinematográfico. Acciones que revelaran la cosmología del universo de la historia y 
su relación con los temas de la historia. Para Robert Mckee, “Una historia 
bellamente narrada es una unidad sinfónica en la que la estructura, el entorno, el 
personaje, el género y la idea se funden sin costuras.” (McKee, 1997). 
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El guión de Degeneración del miedo tiene un modelo de estructura clásica, una que 
es bastante utilizada en el cine de género. Dicho modelo se compone de tres actos, 
los cuales presentan un acontecimiento importante en el o los protagonistas de la 
historia, acontecimientos que buscan cambiar la situación de vida de los personajes. 
Dichos tres actos son el sistema que en camina la historia desde un inicio y un final. 
Una elección que debe hacer el autor para conocer los propósitos de su historia, 
Para Robert McKee “Los tres actos es el mínimo. No por una convención artificial, 
sino para satisfacer un propósito más profundo” (McKee, 1997). 

Para La estructura de estos actos se desarrollara de la siguiente manera: El primer 
acto presentara a los personajes de la historia y sus motivaciones. Además, 
entregara indicios de las actitudes y personalidades de los personajes, sobre todo 
el cómo se envuelven con el escenario, y se relacionan con los demás personajes. 

 El segundo acto presentara un problema que los personajes tendrán que resolver. 
A causa de por ciertos errores y malas decisiones tomadas desencadenara un 
problema aún mayor al que tenían anteriormente. 

 El tercer acto constara del Clímax y resolución del problema. El Clímax es el 
momento en el que los personajes entienden el problema que deben resolver, por 
eso plantearan soluciones. 

Por último, la resolución del problema es el resultado que obtendrán después de la 
solución de dicho problema, todo por lo que habían luchado durante la trama los 
llevara a un solución satisfactoria, pero con un giro argumental que los sorprende. 

Uno de los antecedentes y a su vez uno de los referentes es la película The Crazies 
(2010) dirigida por Breck Eisner. Para complementar la estructura narrativa de 
Degeneración del miedo se realizó un ejercicio de 8 puntos fuertes de la trama con 
el referente, con el objetivo de entender la estructura de una película.  

El ejercicio consta de 8 puntos que se deben entender en la película los cuales son 
Arranque, situación que presenta el lugar, contexto y personajes de la trama. 
Detonante, situación que presentara un desafío para nuestros personajes, 
alejándolos de su normalidad. Cuestión principal, situación donde se presenta las 
implicaciones de los personajes en el Detonante. Nudo, situación donde los 
personajes no pueden dar marcha atrás frente al desafío. Crisis, situación que 
presenta los resultados del Detonante, ya sea de manera directa o indirecta con los 
personajes principales. Clímax, situación donde los personajes deben buscar una 
solución para desenvolverse del desafío que tenían hace mucho. Desenlace, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsarivt7OVP98Jp5tZFx-NfQ4sZchw:1658937235284&q=Breck+Eisner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MK2qtCgzU-IEsQ0ri7IztMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYeJyArW8E1szgvtWgHK-MudiYOBgAblLYJSAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjonPTktpn5AhVIkWoFHd_sD6AQmxMoAHoECGcQAg
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situación que presenta el resultado del clímax, el estado de los personajes y su 
entorno. Resolución, situación donde presenta el estado final del lugar, contexto y 
personajes de la trama, sea positiva o negativa para ellos, también neutral. Después 
de presentar cada uno de los puntos este es el resultado del ejercicio con la película 
de The Crazies.  

EJERCICIO DE 8 PUNTOS FUERTES DE LA PELÍCULA REFERENCIA THE 

CRAZIES 

1. Arranque 

La vida cotidiana del pueblo. Muchas situaciones cotidianas como personas 

andando en la calle, comprando en las tiendas, andando en sus vehículos. 

Presentación de los personajes principales, los cuales son el alguacil del pueblo, la 

doctora del hospital y su secretaría – ayudante.  

Muchas personas acuden a un partido de béisbol que aparentemente era muy 

importante. Un hombre con una escopeta interrumpe el partido. El aguacil encara al 

hombre y termina disparándole. 

2. Detonante 

Un granjero prende fuego a su casa con su familia adentro. El granjero se porta de 

manera similar al hombre de la escopeta. Después unos hombres informan a las 

autoridades sobre la aparición de un cuerpo en el río, la persona es un piloto. Russell 

informa sobre accidente aéreo en el lago. 

3. Cuestión principal 
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Aparentemente el avión llevaba algo en su interior, algo peligroso y que hace que 

las personas tengan un comportamiento violento y agresivo. Por una cadena de 

coincidencia encontradas por el aguacil. 

4. Nudo 

Militares retienen a los habitantes de pueblo en unos puestos de contención de 

enfermedades. 

5. Crisis 

Los habitantes se matan entre sí, a causa de la contaminación. El alguacil logra 

sacar a su esposa del lugar de contención. 

6. Clímax 

Russell se sacrifica para que el alguacil y su esposa escapen de los militares. 

7. Desenlace 

El alguacil debe escapar de una inminente bomba atómica que destruirá el pueblo 

y sus alrededores. 

 

 

8. Resolución  
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El alguacil y su esposa escapan en un camión que tomaron de unos infectados que 

los intentaban matar en una gasolinera en las afueras de la ciudad. 

Un ejercicio que ayuda a entender la estructura de una historia que tiene una 
relación con el género de terror. Además de presentar un Detonante similar al del 
proyecto, un lugar que experimenta una situación de caos, ocasionado por una 
sustancia misteriosa que cambie la percepción de los habitantes, en ambas historias 
tornándose violentos. 

La siguiente Figura 1 presenta la estructura dramática del proyecto en una línea de 
tiempo con los tres actos de la estructura narrativa. 

Figura 1.  
Estructura narrativa de tres actos Degeneración del miedo 

 

En el proyecto era importante conocer las acciones de los personajes, por lo que 
después de establecer una estructura narrativa se realizó una tabla con las acciones 
de los personajes. Figura 2 tiene las siguientes características: El color azul son las 
acciones que se ven en la escritura de guión y El color naranja son los antecedentes 
de los personajes, los cuales son sugeridos por medio de dialogo u objetos del 
escenario.  
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Figura 2. 
Línea de tiempo de personajes Degeneración del miedo 

 

3.6 TEMA 

Degeneración del miedo contiene dos temas para el desarrollo de su drama. El 
primero de los temas es la Negligencia médica, una práctica realizada por ciertos 
médicos que afecta el bienestar de los pacientes de un sistema de salud. El otro de 
los temas es la Corrupción, una situación donde las autoridades están corrompidas 
por intereses propios o distantes de la normativa. 

En el caso específico del proyecto, el doctor Moisés realiza un grave caso de 
negligencia médica, donde toma una alternativa peligrosa para sus pacientes, 
dejándolos en un estado peor que en el que se encontraba antes de ser tratados. 
Además de ser consciente de lo que está haciendo, sin seguir ningún tipo de código 
moral que le cause remordimiento. 

La corrupción es la que lleva a Moisés y los demás miembros del hospital a realizar 
tratamientos médicos inseguros en los pacientes. Aunque Moisés convence a los 
demás por medio de beneficios económicos y reconocimiento, los miembros del 
hospital son manejados por su codicia sin cuestionarse en  lo más mínimo si lo que 
estaban haciendo era lo correcto. Este acto corrupto llego a una escala tan grande 
que afectó la vida de todos los habitantes de un pueblo campesino. 
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Pero existe otro tema que es de gran valor para el desarrollo del proyecto, el cual 
es la Valentía. Una cualidad humana que lleva a enfrentar una situación de una 
manera determinada. La historia del proyecto se basa en esta cualidad siendo “La 
valentía brinda esperanza frente a un momento catastrófico”. Una cualidad que 
deberá encontrar el personaje de Ismael cuando su familia se encuentre en un 
momento crítico, así de manera altruista darle un poco de esperanza a una familia 
que le ha brindado sentimientos similares a él. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

El desarrollo del guión del largometraje Degeneración del miedo se sujeta a una 
base investigativa, ciertos datos que ayudan en la realización de la escritura, o el 
previo estudio de los referentes literarios y audiovisuales. El método investigación-
creación es el propio para el desarrollo de un proyecto de este tipo. 

La investigación-creación se caracteriza por explorar técnicas artísticas de 
referentes del tema, centrándose en la práctica artística. Por la cual se seleccionó 
esta metodología, debido a que se centra en el desarrollo de elementos narrativos 
mediante el estudio y aplicación de técnicas narrativas en este caso de referentes. 
Además del análisis de situaciones reales en el contexto de la historia de 
Degeneración del miedo. 

4.2 INSTRUMENTOS  

Los principales instrumentos del desarrollo de la investigación del proyecto 
Degeneración del miedo: 

 Toma de Notas es otro de los instrumentos de investigación. Su objetivo de 
resaltar elementos narrativos de los referentes estudiados. Por ejemplo, la forma en 
la que describen los personajes en la película Los chicos del Maíz, donde los 
personajes se presentan de una manera violenta atacando a otras personas, si 
quisiera referir este documento, necesitaría usar una nota para resaltar dicho 
elemento. (Lista de Anexos) 

 Un instrumento centrado en la clasificación de referentes es el Listado 
bibliográfico. Su objetivo es tener un orden en los archivos bibliográficos estudiados, 
o por estudiar. Además de permitir un rápido acceso a la información bibliográfica. 
(Lista de Bibliografía) 

 El principal objetivo de los Diagramas de flujo es mantener una revisión 
constante sobre las acciones de los personajes, situaciones de la historia y 
desarrollo de escenarios. Cada uno de los diagramas tiene sus propios ítems, los 
cuales se deben presentar dependiendo el tema de estudio. (Lista de Anexos) 



27 

 Hoja de tiempo de Blake Snyder es uno de los instrumentos destinados al 
desarrollo como tal del guión de largometraje. Este tiene la intención establecer 
puntos relevantes en la historia de nuestro guión, los cuales Snyder ha establecido 
a partir de la lectura y escritura de guiones. Además de cada punto tener un peso 
narrativo, tienen cierta recurrencia en los guiones de cine de género. (Hoja de 
tiempo de Degeneración del miedo) 

 Plan de acción es un formato centrado en el monitoreo de los escenarios, para 
analizar el desarrollo de los mismos. Establecer un objetivo en la escritura de los 
escenarios. También analizar con mayor frecuencia el proceso que se realiza para 
el desarrollo de los escenarios. 

4.3 PROCEDIMIENTO 

El proceso creativo del proyecto tiene un listado de actividades que se realizaron en 
el plazo de tiempo, con la finalidad de conseguir una versión del guión que se 
apegara a la intención del autor. Algunas de estas actividades se siguieron al pie de 
la letra del cronograma de actividades del anteproyecto, mientras otras sufrieron 
cambios u omitieron, también se agregaron otras tantas. 

Estas son las siguientes actividades del proyecto: 

4.3.1 Idea controladora 

Una idea controladora tiene que ser expresada por las acciones de los personajes 
y también a través de la emoción estética del clímax del último acto, así lo plantea 
Robert Mckee en su libro El guion. En el caso del proyecto, la idea controladora es 
“La valentía brinda esperanza frente a un momento catastrófico” (McKee, 1997). 
Una idea que ordeno los pensamientos del autor para la creación de la historia, 
trazando un camino por el que se tenían que desarrollar las acciones de los 
personajes para poder representar la idea controladora.  

4.3.2 Escenario 

El escenario fue diseñado frente a la idea mencionada en el Marco contextual. Uno 
de los instrumentos que van a ilustrar el desarrollo del escenario es el mapa mental, 
aunque para comenzar con el desarrollo del mismo es necesario conocer sobre el 
contexto social y económico similar al de la con temporalidad colombiana. 
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Por lo que el texto, Las víctimas del conflicto armado interno en el 
departamento del Cauca 1985 – 2015 de Chará Ordóñezará et al. (2016) sirve 
como fuente de información para conocer causas de conflicto y desplazamiento de 
los habitantes en el Cauca, lugar del que se referencia la historia de “Degeneración 
el miedo”. El Cauca es un departamento donde las victimas reparadas son 
mayoritariamente por desplazamiento, seguido de homicidios, actores terroristas y 
pérdida de bienes inmuebles.  

Luego de conocer más información sobre las problemáticas sociales del 
departamento del Cauca, lugar de donde se toma inspiración para el escenario, se 
agregó al gráfico de mapa mental. Con el objetivo de tener posibilidades sobre los 
problemas que pueden tener los personajes, además de su relación con el entorno 
en el que habitan. 

Figura 3 
Mapa mental de escenario 
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4.3.2.1 Idiolecto y diálogos 

Pedro Fuentes Rueda, guionista y profesor de guion audiovisual; explica el idiolecto 
como una técnica de guión para que los diálogos suenen verdaderos, y así cumplan 
con funciones expositivas o informativas.  (Fuentes Rueda, 2019). 

Para Pedro Fuentes, hay 4 elementos que se deben tener en cuente para la 
realización de diálogos creíbles. 

Uno de estos elementos es Elección de palabras, el lugar donde han nacido los 
personajes, ya que hay palabras que son endémicas de un lugar y que un personaje 
que ha nacido en esa zona podría utilizar. Los (Fuentes Rueda, 2019). 

Un elemento importante para el desarrollo de los personajes debido a su relación 
con una zona específica del país. El caso del proyecto es el departamento del 
Cauca, donde las personas usan expresiones endémicas del habla de las personas 
del Cauca, como lo puede ser las palabras denominadas como Indigenismos 
léxicos, palabras que pasan de una lengua a otra, un fenómeno presente en zonas 
con una historia de colonización y mestizaje (Cultural, s.f.). Por eso algunos de los 
diálogos tienen palabras propias de la zonas tanto para caracterizar el contexto en 
el que se desarrolla la historia, como para dotar de identidad a los personajes. 

El segundo de estos elementos es Expresiones fijas, Fuentes Rueda (2019). 
describe estas como latiguillos, tics, fórmulas del lenguaje e incluso refranes de uso 
habitual. Un elemento que indica los rasgos psicológicos del personaje, un ejemplo 
de esto es un personaje inseguro en sí mismo que en muchas ocasiones puede 
usar la expresión “Perdón”, demostrando una falta de carácter e inferioridad frente 
a los demás, como puede ser el caso de Ismael en Degeneración del miedo. 

El tercero de estos elementos es Pronunciación está muy relacionado con el lugar 
en el que ha nacido y se ha criado, además definiendo rasgos de los personajes. 
Aunque Pedro Fuentes expone este elemento como importante para la realización 
de diálogos, para mí este es mucho más determinante en el desarrollo del actor. El 
guion siendo habitualmente realizado en un formato escrito se pierde interés sobre 
la pronunciación, por lo menos en el proyecto no cobra mayor importancia para el 
desarrollo de los personajes. 

El último de los elementos es Sintaxis, Fuentes Rueda (2019).describe este como 
la forma de combinar y ordenas las palabras dentro de una frase  Este elemento 
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cobra cierta importancia en el guion Degeneración del miedo debido a la 
caracterización de los personajes. Cada uno representando un sector laboral dentro 
del pueblo ficticio de Pequeña Vidriera, donde un personaje proveniente del sector 
agro debe tener una diferencia dialéctica con un personaje proveniente del sector 
sanidad y salud. 

4.3.3 Hoja de 15 tiempos de Blake Snyder 

La siguiente actividad teniendo en cuenta la idea controladora y la temática del guión 
era realizar la Hoja de 15 de tiempos de Snyder (2010) planteada por el autor en 
su libro ¡Salva al gato!: El libro definitivo para la creación de un guión.  

Dicha hoja paso por varios cambios mientras se iba realizando cambios en el 
argumento de la historia Figura 3, deja ver una de las primeras versiones de este 
archivo, la cual es distante de la idea final del guión. Los personajes tiene una 
motivación y muchos más cambios en sus acciones, realizándose en parte por la 
necesidad mantener la idea controladora. Además, esta versión tiene una gran 
cantidad de agregados para tener un mayor número de posibilidades al escribir la 
primera versión. Aunque algunos de los elementos se mantuvieron en el guión final, 
pero son pequeños detalles como acciones en los personajes; por ejemplo, Moisés 
tomando de rehén a los familiares de Ismael en el hospital San Tomás. 
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Figura 4 
Primera versión de Hoja de tiempos 

 

Una de las versiones más apegadas a la primera versión del guión es la tercera, la 
cual fue realizada después de realizar varios ejercicios de desarrollo de personajes, 
como lo son Monólogos y Diamante de personajes. Versión que se encuentra en el 
siguiente Anexo 1. Versión más cercana a la primera versión de guión, aunque no 
al cien por ciento, ya que está actividad es un pequeño esbozo sobre lo que puede 
ser el guión: 

HOJA DE TIEMPOS DE BLAKE SNYDER 

TÍTULO DEL PROYECTO: Degeneración del miedo 

GÉNERO: Terror 

FECHA: 20 de Enero de 2022 
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1. Imagen de apertura (1): Moisés; director del hospital, realiza un tratamiento en 

uno de los resguardos indígenas de Pequeña Vidriera. 

2. Declaración del tema (5): El tratamiento hace que muchas de las personas se 

porten de manera agresiva con los demás. 

3. Planteamiento (1-10): Ismael, un campesino de la zona. El cual también es 

hermano de Marina, una de las enfermeras del hospital San Tomás, mismo lugar en 

donde trabajo Moisés. Además Ismael comienza a ver un extraño comportamiento 

en su hermana, cuando la ve en una “misión médica” muy alejada del hospital.  

4. Catalizador (12): Luego de que Ismael visita el resguardo donde está trabajando 

el hospital, para aplicar el tratamiento. Moisés toma la decisión de someter a Ismael 

y todos los familiares. 

5. Debate (12- 25): Moisés atrapa a su hermana y padre, los cuales son sometidos 

a experimentación con el tratamiento.  

6. Transición al segundo acto (25): Ismael ve cómo sus familiares son sometidos, 

pero no sabe qué hacer en su desespero al estar atrapado por las autoridades.  

7. Trama B (30): Ismael escapa de las autoridades, adentrándose al bosque en un 

lugar donde las autoridades no tiene un fácil acceso. 
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8. Juegos y risas (30- 35): Ismael se encuentra con un grupo de sobrevivientes de 

uno de los primeros experimentos con el tratamiento, quienes además tiene un 

vasto conocimiento sobre el comportamiento de las personas cuando son sometidas 

al mismo. 

9. Punto intermedio (55): Ismael les pide ayuda a los sobrevivientes para hacerle 

frente a Moisés y sus lacayos, buscando respuestas sobre el tratamiento. Ismael 

planteando en un futuro ayudar a sus familiares. 

10. Los malos estrechan el cerco (55-75): Ismael es atrapado por Moisés en su 

casa. Moisés prepara los instrumentos para realizar el tratamiento. 

11. Todo está perdido (75): Ismael está a punto de ser sometido por Moisés al 

tratamiento, mientras sus lacayos intentan detener a los demás sobrevivientes. 

12. Noche oscura del alma (75-85): Ismael logra golpear a Moisés y zafarse, 

después se enfrente a él. Amenazándolo con aplicarle el mismo tratamiento, pero 

Moisés no tiene nada que decir, ya que Moisés fue contratado por un grupo mucho 

más grande para realizar el tratamiento. 

13. Transición al tercer acto (85): Ismael ayuda a los demás sobrevivientes a 

escapar de la casa de Moisés. Después les explica todo lo que acaba de pasar con 

el director del hospital. 
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14. Final (85-110): Ismael y los sobrevivientes escapan del pueblo, ya que el pueblo 

está cayendo un gran caos, donde las personas sin importar que sean familiares se 

atacan entre sí. 

15. Imagen de cierre (110): Ismael y los sobrevivientes hacen conocer lo qué paso 

en el pueblo de Pequeña Vidriera, lo que hizo Moisés con sus habitantes. 

4.3.4 Diamante de personajes 

El diamante de personajes es una esquematización de los caracteres y 
características de los personajes. El esquema tiene un orden de reloj en el que los 
valores de arriba son el principio del personaje hasta el de la derecha, último valor 
por el que cambia su personalidad por haber vivido una situación específica. 

El contenido del esquema tiene el siguiente orden: 1. Arriba - Característica 
principal, un valor que característica al personaje desde el principio de la historia, 
pero que después va cambiando; 2. Izquierda - Debilidad, una actitud toma del 
personaje frente a las situaciones; 3. Abajo - Objetivo, un valor que característica al 
personaje para cambiar su personalidad para poder alcanzar este; 4. Derecha – 
Habilidad, la última actitud que toma el personaje para alcanzar el anterior objetivo.  

Con esto en mente, el diamante de personajes para el proyecto está en la siguiente 
Figura 5.  
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Figura 5. 
Diamante de personajes Degeneración del miedo 

 
 

Además, este esquema tiene otro valor agregado que son los colores. El color azul 
representa los personajes que no han sido corrompidos por las ambiciones del 
tratamiento. El color amarillo mango representa los personajes que están a punto 
de ser afectados por su relación con el tratamiento. El color rojo representa los 
personajes que someten a los demás al tratamiento sin importarles nada.  

4.3.5 Síntomas por días 

Degeneración del miedo desarrolla la historia mediante un elemento, el cual es el 
tratamiento aplicado por Moisés. Por lo cual es importante conocer los síntomas que 
iban a experimentar los personajes cuando eran sometidos al tratamiento, para lo 
cual se realizó un Jamboard en Drive.  
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Jamboard permite enlistar los síntomas de los personajes por días. El tratamiento 
mantiene una duración de 4 días en cada uno de los pacientes, hasta que el 
paciente experimenta necesidad de autolesiones, en el peor de los casos llevando 
hasta el suicidio. Además tiene una herramienta que es útil para ubicar los 
personajes en un día especifico del gráfico, según el día de incubación del 
tratamiento en su organismo. 

Figura 6 
Síntomas por días narrativos 

 
Los cuadros ubican a los personajes que han sido sometidos al tratamiento antes 
de empezar la historia, además el día de incubación del tratamiento en el que se 
encuentran y los síntomas que están presentando. Algunos siendo mostrados de 
manera literal en el guión y otros sirviendo como bitácora del personaje, para 
conocimiento del escritor. Los cuadros de color amarillo indican los personajes 
secundarios, después los cuadros de color azul indican los personajes secundarios 
y extras. 

4.3.6 Escaleta 

La escaleta es el listado de escenas de la historia, esta presenta únicamente las 
acciones de los personajes sin ningún dialogo. Una actividad que presenta las 
acciones de los personajes para poder continuar con la escritura de guión, además 
darse una idea sobre la personalidad de los personajes, para en un futuro escribir 
los diálogos.  
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5. PRESENTACIÓN DEL GUION 

5.1 LOGLINE 

Las autoridades encargadas de un pueblo realizan un drástico ensayo médico en 
su población tratando de solucionar el problema de los grupos armados ilegales.  

5.2 PRESENTACIÓN DE PERSONAJES 

5.2.1 Ismael 

Descripción: 

Es un hombre de 34 años. Su altura es de 1,80 cm y su peso es de 45 kg. Su cabello 
es castaño oscuro, ojos cafés oscuro y su tez es clara. Un adulto con gran altura, 
pero con un aspecto descuidado y apariencia fría. 

Nació en el municipio de Pequeña Vidriera, donde ha vivido toda su vida. Su familia 
es de clase media baja, vive con sus padres y hermana menor en una pequeña casa 
agricultura en las afueras de la Pequeña Vidriera. Es un adulto campesino, trabaja 
junto con Abraham, su padre. Además tiene una actitud de delegado, cumpliendo 
casi siempre los pedidos de su padre. 

Una persona que se caracteriza por ser meditativo, decide tomar una vía más 
calmada frente a los problema. Aunque tiene una condición física escondida, pero 
no lo hace ver ya que prefiere no tomar la violencia como una solución.  Además 
cuando ve personas violentar decide no entrometerse en los problemas para no 
hacer parte del mismo, ignorarlo o alejarse es su elección preferida. 

Una de sus ambiciones es mantener el bienestar de los miembros de su familia a 
los que más tiene aprecio, los cuales son su hermana Marina y su madre Ligia. 
Durante la etapa escolar de su hermana le ayudaba a su madre a cuidarla, además 
de jugar mucho con ella. Siempre intenta ayudar a su madre en las labores de la 
casa, para poder que su madre pueda descansar mucho más tiempo. 
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Relaciones interpersonales: 

Ismael – Abraham: Es una relación muy tensa, ya que su padre lo maltrata 
físicamente con regularidad, este es el único método de castigo que ha recibido 
Ismael durante toda su vida. Ante esto Ismael responde de una manera pasiva, sin 
realizar ningún tipo de reproche. 

Abraham tiene una obsesión con el cuidado de la casa, sobre todo de los productos 
del huerto, la razón es su única fuente de ingresos. Por lo que desde la infancia 
Ismael tuvo que trabajar desde una temprana edad, específicamente desde la 
finalización de sus estudios secundarios. Aunque Ismael no presenta un interés 
propio por realizar las actividades de la casa, en ocasiones aludiendo sus labores, 
escapándose para ir a comprar cosas para los platos que prepara su madre, otras 
veces sencillamente a sentarse a ver las nubes. 

Ismael – Ligia: Es una relación cercana, caracterizada por el cariño. Ligia siempre 
acoge a sus hijos, con gestos tales como; darles besos, decirles lo muchos que los 
quiere. 

Aparte de lo anterior, en algunos casos cuando Ismael es golpeado y humillado por 
su padre, ella suela consolarlo o amparar por él. Por ejemplo cuando Abraham lo 
golpeó con un trapo mojado en su piel por no haber comprado los materiales que 
debía, ella detuvo el maltrato pidiendo que parara a su padre, este hizo caso a las 
palabras de su esposa. 

Siente a su madre como un nido en el que puede acudir cuando necesita amparo. 

Ismael – Marina: Es una relación cercana y caracterizada por la diversión, pero 
también por la empatía. Durante la infancia Ismael solía jugar con su hermana, pero 
algunas ocasiones esa diversión era interrumpida por su padre para enseñarle a su 
hija a realizar labores manuelas en el huerto. Igualmente, los hermanos jugaban en 
todas las ocasiones que podían.  

Durante la joven adultez, la relación entre ambos fue cambiando, ya que su hermana 
se centraba en sus estudios. Por otra parte Ismael tenía mucho menos tiempo por 
tener que trabajar en el huerto con su padre. Una relación que se fue distanciando 
por los intereses de ambos. 



39 

Su relación cambió por no tener temas ni intereses en común. Ismael suele acudir 
a su hermana como consejera cuando tiene algún inconveniente, aunque los 
consejos tienen un aire de obstinación, ella no entiende la situación de hermano por 
lo que suele recomendarle cosas que no puede hacer, o no son cómodas para él. 
Como cuando tuvo una pelea con su padre por no cumplir con labores de la casa, 
ella le aconseja irse de la casa, ya que ella lo haría con facilidad, pero su hermano 
no puede dejar sola a su madre. 

Ismael – Moisés: Su relación es indefinible, pero los sentimientos hacia Moisés son 
inmutables. Ismael no ha interactuado lo suficiente con Moisés como para tener una 
relación, aunque él duda mucho de sus intenciones porque siempre está en su 
coche, comprando y bailando con mujeres guapas. Además de tener una casa en 
construcción desde el día que llego con un espacioso terreno, pero sin ningún tipo 
de cultivo, casi un sentimiento de envidia por parte de Ismael. 

5.2.2 Marina 

Descripción: 

Es una mujer de 28 años. Su altura es de 1,58 cm y su peso de 40 kg. Su cabello 
es de color castaño claro, su color de ojos es café miel y su tez es clara. Una mujer 
seria, pero alegre cuando lo quiere expresar. 

Nació en el municipio de Pequeña Vidriera al igual que su hermano, aunque la 
diferencia es que ella ha vivido unos 3 años en Popayán, la ciudad más cercana a 
su pueblo. Su familia es de clase media baja, vive con sus padres y hermana menor 
en una pequeña casa agricultura en las afueras de la Pequeña Vidriera. Su 
profesión es trabajar como enfermera en el Hospital San Tomás, el centro de salud 
del pueblo. 

Es una mujer que se caracteriza por ser bondadosa con las personas que lo rodean, 
incluyendo a sus familiares y desconocidos que necesiten de su ayuda. Aunque 
también muy ambiciosa deseando ser una de las mejores enfermeras del pueblo, 
por lo que acepto el tratamiento de Moisés, el cual le promete darle beneficios por 
su colaboración. Desde una temprana edad, siempre ha sido unas de las mejores 
estudiantes, por eso su espíritu competitivo con los demás, todo para poder alcanzar 
sus objetivos. 
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Marina está estudiando enfermería en la Universidad del Cuca en la ciudad de 
Popayán. Marina se encuentra realizando sus prácticas de enfermería en el hospital 
del pueblo, con la intención de estar cerca de sus padres. Además, la llegada de 
Moisés al pueblo, llama la atención de Marina por la cantidad de posibilidades que 
le puede dar una persona con tanta experiencia y reconocimiento en el campo de la 
medicina. 

Relaciones interpersonales: 

Marina – Abraham: La relación con su padre es buena, muy diferente a la de Ismael. 
La principal razón puede ser porque siempre ha sido una buena estudiante, sin 
ningún tipo de pleito. Además su hija obtenía las mejores notas en la escuela, por 
lo que decidió que su hija debería centrarse en el estudio.  

Además tiene muchas más libertades que su hermano, igualmente su padre se 
preocupa por ella, como por ejemplo en sus llegadas tardes del trabajo. Por lo que 
ella trae muchas cosas para contentar a su padre y mantener una intención de 
intereses en lo material dentro de su relación. 

Marina – Ligia: Tiene una relación cercana y caracterizada por el cariño, muy similar 
con la de su hermano. Pero con una pequeña diferencia ya que su madre la castiga 
cuando ella reprocha a su hermano, como cuando su hermano pregunta de dónde 
obtiene tantas cosas para la casa y ella reprocha su condición como trabajador de 
su padre. Su madre rechaza completamente este comportamiento. 

Marina – Ismael: La relación entre ambos ha tomado muchos cambios. Durante su 
infancia eran muy apegados porque tenían tiempo para jugar en las noches, muchos 
momentos de diversión. Pero cuando su hermano entro a la universidad su relación 
fue mucho más distante, ya que su hermana mantenía mucho más ocupada en sus 
asuntos y continúo siendo lo mismo cuando su hermana entro al hospital. Aunque 
cada vez que tiene un tiempo con ella, como para llevar el almuerzo al hospital, 
hablan un poco y se ríen. 

Marina – Moisés: La relación con Moisés es muy cercana, es una relación de poder. 
Marina en su necesidad de destacar en su trabajo acede a las propuestas de 
Moisés, aunque son de tipo profesional. Por su necesidad de destacar omite 
situaciones de Moisés como su ostensión en sus bienes, su relación variada. 
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5.2.3 Moisés 

Descripción: 

Es un hombre de 54 años. Su altura es de 1,67 cm y su peso de 64 kg. Su cabello 
es de color castaño claro pero con muchas canas, su color de ojos es café oscuro 
y su tez es clara. Una persona que trasmite seguridad en su propio ser, pero también 
excentricidad en sus prendas y bienes lujosos. 

Nació en el municipio de Bogotá, la ciudad capital del país. Allá vivía solo en un gran 
apartamento en uno de los barrios más lujosos de la ciudad, aunque su padre los 
molestaba mucho por sus gustos por la fiesta y mujeres, según su padre dando una 
mala imagen frente a la alta sociedad. Moisés asistió a la Universidad de medicina 
de Antioquia, después realizo una especialización en la universidad de México de 
neurología. 

Hace una semana llego al hospital San Tomás en el municipio de Pequeña Vidriera, 
para desempeñar de director del hospital y médico especialista del hospital. La 
principal campaña que promueve como director general es el tratamiento 
experimental, aunque esconde la verdadera intención del tratamiento, ya que busca 
ganancias extras por la aplicación del tratamiento, no tanto la búsqueda del 
bienestar de la población. Su búsqueda de poder lo ha llevado a terminar las 
relaciones con sus familiares, para poder conseguir una mayor influencia en los 
políticos del territorio. 

Es un hombre que se caracteriza por ser intolerante con los pacientes, prefiere no 
tener mucha interacción con los pacientes, ya que siente desprecio hacia las 
opiniones de los pacientes, por la cualidad de poseer muchos conocimientos sobre 
medicina. 

Relaciones interpersonales: 

Moisés – Ismael: La relación entre ambos es distante. No existe una relación clara 
debido a la distancia entre ambos, sin ningún tipo de interacción en común que su 
presencia en el hospital y pueblo. 

Moisés – Marina: La relación es cercana. Moisés despertó un interés por Marina 
debido a su interés por querer escalar en la jerarquía del hospital, por eso Moisés 
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plantea un juego de intereses, donde Marina se presta como cómplice de lo que 
hace Moisés con el tratamiento mientras ella recibe muchos beneficios.  

Moisés intenta convencer a los empleados del hospital que el tratamiento es una de 
las mejores opciones para tratar con los enfermos del pueblo. 

Moisés – Abraham: La relación entre ambos se basa en lo dicho por Marina. 
Igualmente que Ismael, no tiene una interacción directa con Moisés, pero Abraham 
no conoce el rostro de Moisés ni mucho más su popularidad en el pueblo, ya que 
Abraham se pasa todo el día trabajando en el huerto. 

Aunque Moisés tiene una popularidad para su padre de jefe apropiado por regalarle 
y entregarles beneficios a sus empleados, por lo que relata Marina la hija de 
Abraham. 

Moisés – Ligia: No existe una relación clara entre ambos, ya que ella nunca ha 
tenido interacciones con ella. Pero Ismael la hace dudar, ya que él tiene ciertas 
connotaciones negativas hacia Moisés como persona, ya que Moisés suele visitar 
muchos los bares de la zona y pasear con muchas mujeres. 

5.2.4 Abraham 

Descripción: 

Es un hombre de 60 años. Su altura es 1,68 cm y su peso de 73 kg. Su cabello es 
castaño con muchas canas, su color de ojos es café oscuro y su tez es clara. Sus 
rasgos bruscos en su rostro, ojos rasgados y entre cerrados, pueden transmitir odio 
a simple vista. Algo barbado, pero no excesivamente. 

Nació en el municipio de Santa Clara, un municipio vecino a Pequeña Vidriera. 
Actualmente vive en Pequeña Vidriera con su esposa Ligia y sus hijos (Ismael, 
Marina). Es el propietario de la casa donde viven, fue comprada un par de años 
antes de que nacieran sus hijos, por eso siente un gran apego hacia su casa. 

Es un hombre que se caracteriza por ser estricto con sus hijos, influyendo en las 
decisiones de sus hijos y en ocasiones restringiéndoles algunos de sus deseos 
personales por un bienestar mayor, siendo egoísta con sus hijos. 
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Dejó los estudios en una tempana edad, solo alcanzo el 9° de escolarización. Su 
profesión es agricultor, una labor que aprendió de su padre en su temprana edad 
cuando trabajaba junto a él en el huerto del patrón de su padre, por lo que sabe 
muchas cosas sobre el cultivo de frutas y verduras. Trabaja todo el día en su huerto, 
muchas veces con su hijo Ismael, pero este se rehúsa a mantenerse el día completo 
en el huerto, por eso Abraham lo regaña y reprende para que tenga más interés. 

Relaciones interpersonales: 

Abraham – Ismael: Su relación es tensa, porque piensa que su hijo Abraham no 
está listo para cuidar de la casa y huerto. Por eso lo presiona todos los días para 
que asiente cabeza, tomando las responsabilidades de la casa. Abraham siente 
apego enorme por su casa debida que en su infancia y juventud tuvo que trabajar 
muy duro para otras personas, además de observar cómo su padre era maltratado 
por sus jefes con horas de trabajo excesivas y condiciones de trabajo lamentables, 
como cuando su padre no llegaba a tiempo para cuidar de Abraham en su infancia. 

Abraham – Marina: Su relación es cercana, pero marcada por los intereses 
materiales. Abraham comprende los objetivos de su hija como profesional, por lo 
que no permite que distracciones lleguen hacia su hija. Por eso distanciaba a Ismael 
de Marina para que ella pudiera centrarse en sus estudios, como cuando ella debía 
realizar sus tareas escolares e Ismael la invitaba a jugar con la pelota, pero su padre 
lo golpeo y después llevo a la huerta.  

Durante la infancia siempre consentía a su hija con regalos por sus logros 
académicos y profesionales, dejando a su hijo a un lado. En la actualidad su hija 
recibe muchos más ingresos en su trabajo por lo que lleva regalos a su padre, como 
herramientas y demás, lo que él recibe con mucho gusto. 

Abraham – Ligia: La relación entre ambos es cambiante, ya que Ligia se siente 
cómoda con la presencia de su esposo, hasta el momento expresa su cariño y 
aprecio con acciones, como pequeños besos y comidas especiales durante su labor 
en el huerto.  

Por otro lado Abraham siente que su esposa consiente mucho a sus hijos, por eso 
Ismael nunca ha encontrado su camino como su hermana. Abraham siempre 
reprocha las acciones de Ligia cuando él regaña a su hijo, como llamarlo para hacer 
otras cosas, o tratar de que olvide lo que hace con sus hijos con comida. 
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Abraham nunca ha tenido la intención de golpear o gritarle a su esposa, ya que ella 
lo acompaño durante sus días más difíciles, como cuando su padre lo obligaba a 
trabajar en el huerto del patrón de su padre, ella llevaba comida a su trabajo. 
Además de intentar trabajar ella también para aligerar los deberes de ambos. 

5.2.5 Ligia 

Descripción: 

Es una mujer de 56 años. Su altura es de 1,52 cm y su peso es 58 kg. Su cabello 
es de color castaño oscuro, su color de ojos es castaño oscuro y su tez es moreno 
claro. Rasgos faciales finos y delicados que generan confianza; una cara redonda y 
pequeña, unos ojos pequeños, al igual que su boca. 

Nació en el municipio de Santa Clara, lugar donde conoció y se casó con Abraham. 
Actualmente vive con su esposo Abraham y sus hijos (Ismael, Marina). Es una mujer 
que se caracteriza por ser afectiva e intenta expresarlo cada vez que puede a su 
familia. Aunque le gusta también ser estrictica en sus labores del hogar, algo que 
siempre les inculcó a sus hijos, pero de una manera más pasiva y no tan agresiva 
como Abraham. Una característica que es similar a la de su hijo es ser meditativo, 
piensa las cosas antes de realizarlas para poder completar alguna labor fácilmente.  

Es muy fiel a su esposo, por lo que no desea entrometerse en los planes de su 
esposo, aunque lleva a reflexionar a Abraham sobre cosas simples, o algunas otras 
más complejas, como el trato con sus hijos.  

Relaciones interpersonales: 

Ligia – Ismael: La relación entre ambos es cercana y cariñosa. Ligia siempre le 
recuerda que pueda contar con ella y tratar de salvarlo de su padre en muchos de 
los regaños que hace al día. Durante la infancia de ambos, ella siempre veló por el 
bienestar de ambos, además de consentirlos mucho dándoles abrazos y gestos de 
cariño.  

Aunque el trato con ambos era muy diferente, porque Ismael tenía un cuidado más 
cercano debido a los tratos de Abraham. Pero su hermana era más distante, porque 
Ligia prefería no distraerla para que ella pudiera estudiar comodonamente. 
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Ligia – Marina: La relación entre ambos es distante. Ligia no tiene muchas 
interacciones con su Marina, porque prefiera no interrumpirla ni distraerla para que 
ella pueda centrarse en sus estudios. Una de las especialidades de Ligia es la 
cocina, por lo que ella no pide la ayuda de su hija en la cocina, prefiera la de Ismael. 

Ligia se emociona mucho con los logros académicos de su hija, por lo que tiene un 
cuadro con todas las menciones de honor de su hija durante su etapa de estudiante. 

Aunque todo esto no significa que no le expresa su cariño, Ligia es una persona 
muy efusiva por lo que antes de despedirse le da un abrazo y beso a su hija, también 
cuando ella regresa de su trabajo es lo mismo.  

Ligia – Abraham: La relación entre ambos es cercana. Aunque ha sido muy 
cambiante durante el tiempo, dividiéndose en dos etapas durante la juventud y la 
actualidad. 

Durante su juventud, Ligia era muy apegada a Abraham. Cuando él trabajaba en la 
huerta del patrón de su padre, ella solía llevarle la comida al lugar de trabajo. 
Además de ir juntos a bañar en el río del pueblo. En la actualidad, Ligia es mucho 
más distante debido a los tratos de su hijo, en varios momentos estando en 
desacuerdo con su esposo. Ella no puede ver cómo golpea a su hijo, siempre 
salvándolo pidiendo cosas que hacer en el interior de su casa, y consolándolo. 

5.3 MONÓLOGO DE PERSONAJES 

Una de las actividades centradas en el desarrollo de los diálogos de los personajes 
fue los monólogos. Cada uno de estos se desarrolla en una vivencia de los 
personajes, con el objetivo de plasmar una personalidad en los mismo, también 
conocer cómo se relacionan con el ambiente.  

5.3.1 Monólogo de Ismael 

“Organicé las habichuelas como me ordenó mi padre. Aunque la forma en las que 
las organiza no es muy buena, yo creo que deberían ir en pequeñas bolsas para 
sacarle un precio fijo y no en sacos grandes para depender de la báscula del 
comprador, las personas no son de fiar, aunque parece que mi padre siempre confía 
en todos menos en su propia familia. Pero si contradigo a mi padre, talvez me golpee 
como suele hacerlo por todo lo que digo.” 
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“Una de las veces que más me golpé fue cuando lo interrumpí mientras estaba 
sembrando los tallos de las zanahorias en el huerto. Después de todo me explico 
que era muy importantes ser constante en las labores de las casa, porque muchas 
personas depende de lo estamos haciendo.” 

“Mi hermana es una de las mejores enfermeras de la universidad, siempre tenía las 
mejores calificaciones. Ella busca constantemente mejorar en su carrera, no es 
mucho de cuestionar los métodos sino de adaptarse a los mismo.” 

“Desde que apareció el nuevo director del hospital Moisés algo extraño está 
pasando en el hospital. No término de entender porque muchas de las personas se 
comportan de manera agresiva, por ejemplo la recepcionista me intentó detener 
cuando buscaba a mi hermana en el hospital sosteniendo del brazo con una fuerza 
impresionante. Como si todos se hubieran convertido en mi padre.” 

5.3.2 Monólogo de Marina 

“Tengo que terminar mi turno para poder regresar con mi familia y ayudarle a mi 
mamá a preparar algo de comer. Aunque, después de la llegada de Moisés los 
turnos son mucho más extensos y algunos de los familiares de los pacientes 
regresan reclamando que sus familiares se comportan extraño, algo que no pasaba 
frecuentemente después del nuevo tratamiento. Aunque el nuevo tratamiento 
promete muchísimo es un gran avance en neurociencia, el doctor Moisés es un 
neurólogo reconocido a nivel nacional, además tiene muchos conocimientos que 
podrían ser un gran aporte para mi carrera.” 

“Mis padres fuerzan mucho a Ismael cuidar de la casa, aunque la casa es una gran 
preocupación para mis padres, deberían darle un poco más de tiempo propio para 
que realice su propia vida. Siempre lo convencen para que mantenga en cuidado 
de la casa, creo que Ismael ha perdido el sentido de su vida, después de retirarse 
de los estudios, perdió el sentido de lo que quería y se conformó con la vida que 
tiene.” 

“¿Ismael está esperándome en la entrada? Espero que no tenga algún problema, 
mi padre siempre lo está regañando porque muchas veces se mete en asuntos que 
no son de su incumbencia, como cuando persiguió a los trabajadores de la 
multinacional y le llego una denuncia de la policía a la casa por su culpa.” 
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5.3.3 Monólogo de Moisés 

“Mi deber es centrarme en el avance del experimento para liberar a la población de 
la violencia. Muchos de los pacientes tienen un comportamiento errático después 
de someterse al tratamiento, pero toma un comportamiento autogestionaria frente a 
las personas que no tiene el tratamiento. Las pruebas del tratamiento se están 
realizando progresivamente para poder alcanzar los objetivos de alcance masivo en 
las zonas rurales, para después aplicarlos en el cono urbano.” 

“Muchos de los pacientes tiene desconfianza al tratamiento, pero después de un 
tiempo se convencen de los beneficios del mismo. Algunos no comprenden el 
alcancen que tiene un tratamiento de este tipo en los grupos tan azotados a la 
violencia general y específica, donde los mismos habitantes se atacan entre ellos 
para poder sobrevivir.” 

“Algunos de los trabajadores del hospital cuestionan mis métodos de tratamiento 
por ser según ellos, forzosos y violentos. Además, el trato con los pacientes, porque 
según ellos soy cortante con los pacientes. Los pacientes no tienen los 
conocimientos suficientes para entender cómo deben realizar un diagnóstico, ni 
menos un tratamiento, ni mucho menos una intervención. Por eso muchos de los 
pacientes, llegan con inconvenientes mucho pero porque no tiene el conocimiento 
para realizar un tratamiento debido y empeoran su condición.” 

“Si este tratamiento tiene resultados exitosos me dará prestigio. Además, renombre 
dentro de la comunidad médica, siendo uno de los médicos que logro la autogestión 
de recursos según las necesidades de una comunidad. Han surgido algunos 
contratiempos como comportamientos erráticos, y en algunas ocasiones violentos, 
pero con algunas modificaciones se puede lograr la perfección.” 

5.3.4 Monólogo de Abraham 

“Mi familia es lo más importante en mi vida, amó mucho a mí esposa y mis hijos. 
Aunque mi hijo Ismael no se hace cargo de sus responsabilidades, lo más 
importante es que sea capaz de hacerse cargo de la casa cuando sus padres hagan 
falta. Ismael es un chico arrogante y testarudo, le falta orden para completar las 
labores de la casa. Mi hija Marina es un caso diferente, ella entiende de orden y 
control, lo que la ha llevado a ser una de las mejores estudiantes del pueblo. Ella 
siempre intenta ayudar a los demás, aunque no me agrada que se junte mucho con 
Ismael, él puede ser mi hijo, pero es un bueno para nada que siempre anda metido 
en problemas.” 
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“Ismael necesita mucha disciplina para entender que debe de cuidar de la casa. 
Debe aprender todo lo necesario para hacerse cargo de los huertos, de las plantas, 
de limpiar la casa, hasta de la seguridad. Por obra de Dios tuve que tener una oveja 
descarriada como un desafío divino, para entender la importancia del amor a los 
hijos.” 

5.3.5 Monólogo de Ligia 

“Mi hija está muy concentrada en sus estudios. Voy a tener todo listo para que 
después de comer puedan descansar. Aunque todavía tengo que organizar la ropa 
de mi hija, para que pueda regresar mañana temprano a su trabajo.” 

“Espero que Ismael no se ande metiendo en problemas, para que pueda asentar 
cabeza y se dedique a cuidar la casa, como quiere Abraham. Ismael confía mucho 
en todas las personas, no percibe el peligro por eso las personas se pueden 
aprovechar de él. Aunque Abraham es injusto cargando todo el peso de la casa, 
pero nuestra hija ya tiene un futuro estable y conoce lo va a hacer en su futuro” 

“Mi hija es una muchacha muy inteligente. Desde pequeña sacaba las mejores notas 
del colegio, se debe centrar en sus estudios y no distraerse con Ismael, ni a nosotros 
tampoco. Una futura enfermera en la casa es muy importante para ayudar al 
pueblo.” 

5.4 SINOPSIS CORTA 

Ismael (34) es un campesino del pueblo de Pequeña Vidriera, vive con Abraham 
(60), su padre; Ligia (56), su madre. También Marina (28) su hermana, quien trabaja 
en el hospital como enfermera. Ismael empieza a notar una actitud violenta en 
algunos de los habitantes del pueblo, quienes fueron sometidos en días pasados a 
un tratamiento experimental dirigido por Moisés (54), director del hospital San 
Tomás, mismo en donde trabaja su hermana. Ismael comienza a entrometerse en 
los asuntos del hospital, por lo que Moisés comienza a tomar represalias frente a 
esto. Marina y Abraham son sometidos al tratamiento. Ismael desesperado salva a 
Ligia, luego busca una solución para la condición de su padre y hermana, 
enfrentándose mano a mano a Moisés en busca de respuestas . Por lo que Ismael 
va a la casa de Moisés. Lastimosamente Ismael se da cuenta que no hay una cura 
cuando ve los documentos de la oficina de Moisés en su casa. Moisés llega a su 
casa e Ismael se enfrenta físicamente con este, ganando Ismael y dejando muy mal 
herido a Moisés. Ismael decide someter a Moisés a su propio tratamiento, dejándolo 
en el piso de su casa pidiendo perdón. La única esperanza de Ismael es escapar 
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del pueblo con su madre, por lo que Ismael escapa con su madre del pueblo. 
Aunque son perseguidos por las autoridades de la zona después de ellos darse 
cuenta de lo qué hizo Ismael con Moisés.  Las autoridades encuentran a Ismael, 
disparan hacia el camino para evitarle escapar del pueblo. Una de las balas hiere 
de gravedad a Ismael, pero el resto de sobreviviente que los acompañan lo dejan 
atrás para salvar a sus propios hijos, aunque Ismael les grita para que se vayan. 
Ligia llora por su hijo, mientras el camión se aleja de los militares con Ligia y los 
demás sobrevivientes. Ismael tendido en el piso ve el camión alejándose del pueblo, 
mientras se le forma una pequeña sonrisa. Uno de los militares se acerca y termina 
con la vida de Ismael. 

5.5 SINOPSIS LARGA 

El pueblo de la Pequeña Vidriera ha sido seleccionado como lugar de prueba para 
realizar un tratamiento de control mental. Dicha tratamiento genera en los pacientes 
una reacción agresiva hacia las personas que no contiene el mismo en su 
organismo. El principal promotor del tratamiento es la multinacional Easy Nutrition 
exportadora de frutas y vegetales, quienes están interesados en el lugar por la 
fertilidad de los suelos y la alta producción. 

El encargado de este tratamiento es el Doctor Moisés, director general del hospital 
San Tomas, quien fue contratado por la multinacional. Él es el encargado de 
administrar este tratamiento a la población de manera periódica para analizar los 
resultados de la población. Moisés recibe una gran compensación después de 
realizar completamente el experimento y enviar los resultados del mismo al gobierno 
y la multinacional. 

La familia López vive alejada del centro del pueblo, mucho más importante de los 
lugares donde se ha realizado el tratamiento. Marina la hija del menor de la familia, 
trabaja como enfermera en el hospital San Tomas, mismo donde trabaja Moisés. 
Marina acepta trabajar en el tratamiento, sin saber toda la información.  

Ismael ve una actitud extraña en algunos de los habitantes del pueblo, quienes se 
comportan agresivo cuando interactúan con otras personas. Una noche, Ismael nota 
un comportamiento similar en su hermana, quien es internada en el hospital por su 
condición. Ismael inconforme busca respuesta sobre lo que está sucediendo en el 
hospital, cuando llega ve mucha información sobre la aplicación del tratamiento. 
Abraham, quien había acompañado a Marina al hospital, también es sometido al 
tratamiento en contra de su voluntad. Ismael es descubierto por unos empleados 
del hospital, los cuales informan a Moisés. 
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Ismael desesperado busca a salvar a Ligia del tratamiento, después de ver lo que 
le hicieron a su hermana y padre. Aunque ella niega lo que Ismael le cuenta, por no 
tener las suficiente pruebas sobre lo sucedido. Pero Ligia aclara sus ideas después 
de ver como Enrique un vecino cercano, intenta atacar a Ismael. Raúl y Carolina 
juntos con sus hijos, quienes son sobrevivientes del tratamiento, salvan a Ismael y 
Ligia de Enrique. Ligia completamente convencida de lo que está sucediendo decide 
a acompañar a los sobrevivientes hacia un lugar seguro. 

Ismael y Raúl planean cómo solucionar la situación de los familiares de Ismael, los 
cuales planean buscar directamente a Moisés en su casa para buscar respuestas 
sobre el tratamiento. 

Ismael y Raúl se enfrentan a Moisés, quien los ataca con una pistola. Aunque salen 
casi ilesos, no reciben ninguna respuesta por parte de Moisés, el cual les revela que 
no tiene idea sobre un cura para el tratamiento, ya que había sido contratado por la 
multinacional. Raúl frustrado toma una de las inyecciones con el tratamiento y la 
inyecta en el cuerpo de Moisés. Rogándoles que terminen con su vida antes de 
convertirse en una bestia, una de las muchas que había creado. 

Un grupo de militares alcanzan el camión donde pensaba escapar Ismael, Raúl, 
Ligia y los demás sobrevivientes. Ismael en su afán por salvar a la mayor parte de 
personas decide quedarse atrás para liberar las llantas del camión que habían 
quedado atrapado en un barro seco. Los militares toman la vida de Ismael, pero los 
demás logran sobrevivir. 

5.6 ARGUMENTO 

Prologo 

PILOTO 1 (24) recibe la orden de esparcir un virus sobre el resguardo indígena de 
la Pequeña Vidriera. Un nube de color azul que es casi imperceptible por su mismo 
color. 

Una NIÑA INDIGENA 1 (10) recoge fresas de un arbusto, junto con sus dos 
hermanas y una amiga. MADRE INDIGENA 1 (26) llama a su hija, Niña indígena 
corre hacia ella con las fresas en una bolsa de tela, la fresa tiene una pequeña capa 
de color azul.  
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INDIGENA CAMPESINO 1 (20) carga y amarra un costal en la parrilla de su 
motocicleta, encima de otro que ya estaba, mientras se despide de su novia. 
Indígena campesino luego de terminar, arranca su moto y se une a una caravana 
con muchos vehículos que también llevan una gran cantidad de productos.  

MADRE INDIGENA 2 (34) sirve una taza de café en una mesa, justo en la entrada 
de su casa. Después PADRE INDIGENA 2 (35) toma la taza, le da un par de sorbos 
y sopla para disminuir el calor. NIÑA INDIGENA 2 (13) hija de la pareja, corre en el 
jardín de su casa, Madre indígena 2 llama a comer a todos. Niña indígena 2 y 
HERMANA INDIGENA 2 (7) corren hacia el interior, agarradas de sus manos. 

El resguardo es un lugar lleno de abundancia por todos lados, caracterizado por la 
variedad de frutas y verduras. La alegría y el goce son los sentimientos que 
caracterizan a sus pobladores. 

Final de prologo 

MARINA (28) come rápidamente su desayuno, mientras rellena los formularios de 
los pacientes del hospital, mirando la información de otros documentos en carpetas. 
Una de las carpetas tienen un documento con la información de Arturo, jefe del 
resguardo, además de tener datos del mismo como número de identificación y 
antecedentes médicos. ISMAEL (34) se acerca a la mesa, saluda a su hermana y 
empieza su desayuno también. 

ABRAHAM (60) padre de ambos, da un beso en la cabeza de Marina, después se 
sorprende por la cantidad de trabajo que tiene. Ismael interrumpe y Abraham lo 
regaña pidiendo que sea tan rápido como su hermana. 

LIGIA (56) madre de ambos, sirve otra tanda de chocolate, pero Marina no acepta 
y luego se levanta de la mesa. Despidiéndose de su familia, Ismael nota como su 
hermana antes de salir de casa toma un par de botas pantaneras. Abraham pide de 
nuevo a Ismael que se apure. Ligia defiende a su hijo por como lo trata su padre. 

Ismael hace agujeros en la tierra con un azadón.  Mientras Abraham coloca semillas 
y después con su mano tapa los agujeros. Aunque Abraham pará cuando se percata 
que los agujeros no están alineados. Abraham llama a Ismael y pregunta si ve algún 
problema. Ismael mira con detenimiento los agujeros, nota que no están bien, están 
muy separados y unos son más grandes que otro, por lo que pide perdón, ya que 
para Ismael es solo un poco no presta mucha atención.  
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Abraham agarra a Ismael del cuello y vuelve a reclamarle por no haber hecho bien 
los agujeros. LIGIA (56) la madre de Ismael, llama a su hijo, su padre lo suelta y 
golpea en la cara con un trapo que tenía en una de sus manos. 

Ligia escucha la radio mientras prepara una vianda con el almuerzo para Marina, 
Ismael canta la canción alegremente con su madre. Ligia llama a su hijo para pedirle 
que lleve la vianda con su hermana, Ismael se sienta y come su desayuno, cuando 
nota que su padre se está acercando por medio del reflejo en las ventanas se 
levanta y pone atento. 

Abraham entra a la casa y sacude la tierra de sus botas en la alfombra. Luego 
Abraham reclama a Ismael por lo que está haciendo, Ligia explica que tenía que 
pedir un favor a Ismael. Ligia le entrega una vianda a Ismael y le pide llevarle el 
almuerzo a Marina. 

Ismael sale sujetando la vianda con el almuerzo para su hermana, además de 
agarrar su celular antes de salir. Después toma su bicicleta y se despide de su 
madre.  Después Abraham pide que traiga un par de cosas para el huerto, Ismael 
acepta. 

Ismael llega al pueblo de Pequeña Vidriera. Hay muy poco movimiento. Algunos 
vendedores ofrecen productos a grito, pero las frutas están en muy mal estado, 
tienen un color negro y moscas vuelan a su alrededor. Ismael ve sorprendido a estas 
personas. Cruza todo el pueblo camino hacia el hospital que se ubica en lo alto de 
una montaña. 

Ismael entra a la recepción del hospital y saluda a YOLANDA (42) la recepcionista 
del hospital. Después de cordialidades, Ismael pregunta por su hermana.  

Yolanda le cuenta a Ismael que su hermana no está en el hospital, porque ella está 
realizando una misión médica en uno de los resguardos indígenas, uno ubicado al 
norte del municipio. 

Un convoy militar y un par de ambulancias llegan a la entrada del resguardo 
indígena. Moisés habla con PORTAVOZ INDIGENA (44), Marina ve la conversación 
de ambos a través de una de las ambulancias. Después de un rato Moisés vuelve 
a subir en una de las ambulancias y Portavoz indígena le hace una señal de 
continuar a las ambulancias, aunque el convoy militar queda atrás. 
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Moisés indica a los doctores y enfermeros lo que deben hacer en su primera misión 
dentro del resguardo. Mientras él hablara con Cacique del resguardo e indicando 
que Marina lo acompañe. 

Marina camina junto con Moisés. Las personas salen de sus casas para verlos, o 
los ven a través de las ventanas. Algunos niños saludan a ambos y Marina devuelve 
el saludo a los pequeños.   

Portavoz indígena habla con ARTURO (67) el jefe indígena que se encuentra 
acostado en su cama en un estado de salud bastante malo, tose y su voz está 
afónica además de tener un sarpullido en sus brazos que se extiende hasta su 
cuello. Portavoz hace una seña a Moisés para poder continuar. Moisés y Marina 
entran a la casa de Arturo, ambos saludan al jefe indígena y MARIÁNGEL (56), 
esposa de Arturo. 

Moisés revisa el cuerpo de Arturo, además de explicarle que se encuentra con los 
síntomas de la viruela. También Moisés aclara que es una enfermedad que azota 
principalmente a los grupos indígenas por muchos no tener un fácil acceso a la 
vacunación, aunque él está para ayudar. Pero Arturo ya conocía su condición por 
eso aceptó, que vinieran los médicos para prevenir que más indígenas sufrieran ese 
mal. Moisés toma de su maletín una jeringa y saca un frasco de una de las cajas 
azules que llevaba Marina.  

Marina prepara el cuerpo de Arturo para inyectarlo. Moisés inyecta a Arturo, este se 
queja de dolor, pero después de unos minutos entra en calma. Moisés indica que 
es inofensiva, solo causa un dolor en el cuello. Arturo toma conciencia y aclara que 
se encuentra en perfecto estado, aunque Moisés recomienda tomar un poco de 
calma. Mariángel aliviada, también está dispuesta a ser sometida al tratamiento. 
Moisés felicita a la Mariángel por tomar esta decisión. Los indígenas aplauden la 
labor de los doctores, mientras el equipo médico vuelve a las ambulancias. 

En las afueras del resguardo, Moisés felicita a Marina y los demás miembros del 
equipo médico por su trabajo. Moisés entrega a cada uno de ellos un sobre de 
manila con dinero. 

Ismael llega al resguardo, pero es detenido por uno de los militares del convoy que 
acompañan a Moisés y los demás. MILITAR CONVOY (25) llama a Moisés para 
venir a revisar la situación. Ismael ve a Marina y llama su atención gritando su 
nombre. Marina voltea, lo ve y pide perdón por la actitud de su hermano. Luego 
Marina pide que le den un tiempo con él. 
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Ismael explica a su hermana el porqué estaba ahí mientras le entrega la vianda con 
el almuerzo. Marina discretamente regaña a Ismael por ir hasta ese lugar por algo 
tan insignificante para ella. Los militares y miembros del hospital los ven, ella pide a 
Ismael que se retire de una vez. Ella dice que después le explica su misión médica, 
Ismael aunque dudoso decide irse. 

En la noche, un grupo de indígenas cargan con costales y cajas. Algunos cuentan 
chistes entre ellos y ríen, otros planean lo que van a hacer más tarde en la noche. 
INDIGENA 1 (33) arrastra un costal con lechugas hasta la entrada de la casa. 
Indígena 1 toca la puerta y gritan el nombre de Arturo. ARTURO (67) sale de la casa 
con un machete y le propina un corte limpio a INDIGENA 1. Unos se preguntan por 
lo que acaba de hacer, un par más se abalanzan sobre Arturo sosteniendo sus 
brazos.  MARIÁNGEL (56) sale con un cuchillo en su mano. Ella  corre hacia los 
demás hombres. 

VENDEDOR DE SEMILLAS (27) arregla la estantería del local, limpiando y 
organizando los espacios vacíos entre los productos. Ismael entra a la tienda y 
pregunta por un poco de semillas de calabaza. Vendedor de semillas responde que 
ha habido una gran escasez de esas semillas. Entonces Ismael pregunta por un 
poco de insecticida, Vendedor de semillas entrega una botella e Ismael sale del 
local. 

Ismael sale de la tienda con los insumos cuando ve a Moisés estacionando su 
vehículo junto a uno de los restaurantes del pueblo, Moisés sale del auto junto con 
CHICA 1 (22). Ambos entran al hospital, ella agarrando el brazo de Moisés y él 
abrazándola de su cadera. 

Algunos vendedores hablan sobre los intereses de Moisés por las mujeres jóvenes. 
Además de adular la belleza de la mujer con la que el director del hospital va. 

Ismael va caminando con su bicicleta al lado, cuando ve un niño tomando verduras 
del huerto de su casa, Ismael corre al huerto regañando al niño y ANTONIO (14), el 
niño sale corriendo al escuchar los gritos. Ismael sale corriendo detrás del niño, 
pidiendo que devuelva lo que tomo. Aunque cuando Ismael llega no encuentra a 
nadie. 

Antonio corre con la bolsa llena de zanahorias por el bosque. Raúl padre de Antonio 
e indígena que escapaba de resguardo; asusta a su hijo, Antonio cae al suelo del 
miedo. Raúl le pregunta por su paradero, luego Antonio muestra la bolsa con 
verduras. 
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Raúl regaña a su hijo por adentrarse en una casa sin su permiso. Raúl sujeta el 
brazo de Antonio y lo lleva donde se encuentran CAROLINA (32) madre de Antonio 
y MANUELA (16) hermana de Antonio.  

Raúl y Antonio llegan donde se encontraban ellas. Carolina regaña fuertemente a 
Antonio por su desobediencia, pero él le muestra todo lo que consiguió para que su 
madre se calme un poco. Antonio reprocha a su madre que la casa de los López es 
un buen lugar para conseguir alimentos, Manuela y Raúl le dan la razón al niño. A 
lo que todos acuerdan volver a la huerta de la casa, pero esa vez todos juntos. 

Ismael entra corriendo a su casa, ve a su padre rezando y Ligia preparando la 
comida, Ismael le dice a su madre sobre los hombres de la multinacional. 

Ligia sin saber qué hacer, pide a Ismael que los deje pasar. Pero Ismael aún 
preocupado, camina hacia la habitación de su padre, pero Ligia detiene Ismael, 
recordándole que su padre se enoja mucho cuando lo interrumpe en su oración. 
Ismael sigue caminando, toca la puerta de su padre, llamando la atención de 
Abraham. 

Abraham voltea y silencia a Ismael. Ismael insiste y avisa sobre el niño afuera de 
su casa, pero su padre sigue pidiendo silencio. Ismael cansado pide que por lo 
menos le preste atención, Abraham se levanta y toma a Ismael del brazo 
arrastrándolo, mientras pide perdón por lo que va a hacer a Dios, Abraham arroja a 
Ismael en el interior de su cuarto y encierra con llave, pidiendo a Ligia que no le 
entregue nada de comer. Ismael sigue insistiendo sobre los hombres de la 
multinacional.  

Ismael encerrado en su cuarto, escucha el motor de un vehículo en las afueras de 
su casa. El conductor del vehículo toca la bocina, Ismael se asoma por la ventana 
de su cuarto, ve a Ligia y Abraham saliendo, mientras Conductor baja una estufa de 
la parte de atrás del vehículo. Ligia sorprendida abraza mucho a su hija y Abraham 
le ayuda a bajar la estufa a Conductor. 

Ismael levanta las canastas y termina de limpiar las herramientas de trabajo, una 
pala y un cuchillo. 

Ismael pone las canastas en el camión. Ligia llama a Ismael y le pide de nuevo que 
le lleve el almuerzo a su hermana en el hospital San Tomas. Abraham terminando 
de alistar las canastas en el camión. Ismael le indica a su padre con el dedo que de 
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nuevo están las personas de la Multinacional marcando las zonas de la casa de 
ENRIQUE (20).  

Ismael se acerca a la casa de Enrique y le pregunta efusivamente qué están 
haciendo los contratistas en su casa. Enrique lo mira de reojo, pero no voltea su 
cabeza. Ismael lo nota algo extraño, no solo en sus acciones, sino también en su 
aspecto, Ismael se acerca, pero Enrique le grita que se aleje de su casa, se va 
caminando hacia el interior de su casa. Ismael asustado, corre al camión con 
Abraham. Le indica con su mano que arranquen. 

Abraham e Ismael se bajan del camión. Abraham le pide a COTERO (15) y su hijo 
que lleven las canastas al interior de la plaza en el puesto de GUILLERMO (48). 
Ismael saluda a Guillermo y deja las canastas en su puesto, se apresura a volver al 
camión para bajar el resto de canastas. Cuando choca con TENDERO CON 
TRATAMIENTO 1 (34), el Tendero con tratamiento 1 e HIJO DEL TENDERO 1 (22) 
se quedan viendo a Ismael. Les devuelve la mirada, pero inmediatamente baja su 
mirada y sigue a las afueras, ellos se voltean y siguen empacando sus cosas. 

Ismael recibe los billetes de Guillermo, los cuenta rápidamente de reojo y después 
los guarda en su bolsillo, mientras mira al local del Tendero con tratamiento 1. 
Ismael le pregunta por el Tendero con tratamiento 1 a Guillermo, él le responde que 
muchos de los tenderos están abandonando el territorio porque prefieren venderlo 
a la Multinacional.  

Abraham espera a su hijo en el interior del camión. Cuando Ismael entra al camión, 
le va a entregar los billetes a su padre, pero Abraham pregunta si lo contó. Ismael 
lo mira e inmediatamente cuenta de nuevo el fajo, mientras su padre lo regaña por 
no haber contado los billetes antes de salir de la plaza, acepta el regaño y se los 
entrega a su padre. El camión arranca. 

Estaciona el camión en las afueras del hospital. Ismael camina con el paquete en 
su mano, pero se percata de la presencia de un grupo de militares en el hospital, 
hablando con una persona vestido como médico, aunque jamás había visto. 

La recepción del hospital está atiborrada de personas, pero el personal se mueve 
de manera lenta, es como si sus brazos pesaran demasiado. Ismael llama a 
YOLANDA (42) la recepcionista del hospital, Yolanda lo mira con unos ojos estáticos 
y sin ningún tipo de expresividad. Ismael le pregunta por dónde está su hermana, 
Yolanda le responde fríamente que no sabe. Ismael asienta con la cabeza y camina 
hacia los pasillos. 
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Mientras Ismael camina por los pasillos se da cuenta que desde algunas de las 
salas, las personas lo miran fijamente. Él extrañado camina mucho más rápido, 
buscando a su hermana. Cuando por la distracción se tropieza y encuentra con 
Marina su hermana y una de las enfermeras del hospital. Su hermana lo saluda 
efusivamente, aunque Ismael está distante por lo que acaba de ver en la entrada 
del hospital, los militares hablando con el hospital. 

Ismael no tan convencido le recuerda que puede contar con su familia para cualquier 
cosa, le hace entrega de la vianda de comida. Marina le agradece. Se escuchan 
unos pasos leves acercándose. Una pareja de ancianos se acerca a Ismael y 
Marina, Amadeo 1 (74) pregunta por la enfermera a lo que Marina responde que es 
ella. 

Marina le pide a la CHILA (67) que espere sentada en una de las sillas del pasillo, 
Ismael la toma del brazo y se sienta junto a ella en la silla larga. Se acerca un doctor 
que entra a la sala donde estaba Amadeo y Marina, se presenta, su nombre es 
MOISÉS (54). Sucede algo curioso para Ismael, ya que Moisés es el mismo doctor 
que estaba afuera hablando con los militares, Ismael se queda junto a la Ligia un 
rato. Moisés saluda a Amadeo, después le pide a Marina que lleve al Amadeo 1 
hacia el interior del consultorio. 

Moisés toma una aguja y un frasco de una caja de color azul con una señal de riesgo 
biológico en una de sus caras. Moisés nota la presencia de Ismael y cierra la puerta 
en sus ojos. Después Ismael se centra en la voz de la Chila, la cual le hacía 
preguntas triviales, él se despide de Chila y nuevamente camina hacia el camión.  

Cae la noche y la familia López prepara la cena. Ligia termina de preparar la comida, 
mientras Ismael coloca los platos en la mesa y Abraham escucha la radio en el sofá. 
Llega Marina a la casa, pero no se ve en muy buenas condiciones; tiene mucha 
sudoración, sus ojos están entre cerrados. Marina saluda a su familia, Ligia se 
preocupa al verla en esa condición así que corre para preguntarle si se encuentra 
bien, a lo que Marina responde que se acababa de tomar una pastilla para la fiebre 
y se ira a recostar un rato. Ismael la mira, Ligia le pide que ayude a su hermana a 
llegar a la cama y le dé un vaso de agua.  

Ismael le da agua en un vaso. Marina 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 
y llama a Abraham, pero se ha ido, cuando vuelve Marina se ha tomado el agua del 
vaso y no se ve ni un rastro de sangre en el vaso. Entra Ligia y pone en la frente de 
Marina un paño mojado. 
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Ismael mira hacia la puerta de Marina, él jura a su familia haber visto sangre salir 
de la boca mientras su hermana tomaba agua. Abraham lo regaña y manda a callar 
para no preocupar más a su madre. 

En medio de la madrugada, Ismael comienza a escuchar susurros en su cuarto, 
pero al levantarse a revisar ve que no sucede nada en su cuarto. Cuando se 
escuchan los gritos de su hermana Marina, los miembros de la familia se levantan 
a ver qué sucede con Marina. Marina convulsiona y golpea su cabeza contra el 
suelo, lo único que la retiene un poco son las cobijas y sabanas. Abraham sostiene 
la cabeza de su hijo, después le grita a Ismael que llame una ambulancia. Ismael 
toma su celular y decide llamar a los servicios de emergencia.  

Una ambulancia arriba a la entrada de la casa, Ismael le abre rápidamente la puerta 
a los paramédicos. Los paramédicos sujetan e inmovilizan el cuerpo en la camilla 
de la ambulancia, ambos suben a Marina a la ambulancia, Abraham pregunta a uno 
de los paramédicos si pueden subir a la ambulancia, PARAMÉDICO (24) responde 
cortantemente a Abraham que solo uno de ellos debe ir, por lo que Abraham acepta 
ir y sube a la ambulancia junto con Paramédico. 

En la madrugada, Ligia llora por su hija. Ismael a su madre llorando, entra a la 
habitación de Marina. Ismael sentado en la cama de su hermana, agarra su cabeza 
frustrado. 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 que dice 
“Paciente de tratamiento #5” con un color azul. Ismael 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, su madre le dice buenas 
noches e Ismael le responde. Ligia cierra la puerta de su habitación. Ismael camina 
hacia la habitación de sus padres, aunque al llegar a la puerta se queda mirando el 
pomo de la puerta y escucha los lamentos de su madre, arrepintiéndose Ismael se 
aleja de la puerta. 

Las ruedas de una bicicleta rechinan en medio de la carretera, es Ismael que se 
dirige al hospital. Las calles del pueblo se encuentran completamente desoladas, 
las pocas luces que iluminan el camino son las farolas de las calles, que se reflejan 
por medio de la neblina. 

Las luces de la entrada del hospital están parcialmente apagadas, la única que está 
encendida es la de la caseta del vigilante. Ismael ve que hay un camión militar 
estacionado en la entrada del hospital, un militar entra unas cajas en el hospital y 
después abandona el hospital. Ismael después de ver esto deja su bicicleta en las 
parte de atrás del hospital y se cuela por una de las ventanas del baño. Caminá por 
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las salas del hospital, se asoma en cada una de ellas, cuando ve a su hermana, la 
cual se encuentra conectada a una bolsa de suero y está inconsciente.  

Ismael trata de llamar su atención, pero Marina ni se inmuta. Ismael se da cuenta 
que es la misma sala en la que tenían al Amadeo, porque ve el mismo banco en el 
que estaba sentado en la tarde con Chila. Ismael ve el escritorio de Moisés, escucha 
los pasos de una persona por lo que se esconde debajo de la camilla de Marina, ya 
que la sabana llegaba hasta abajo. Moisés se acerca a la camilla, cada vez más, 
Ismael trata de contener la respiración. Moisés no se percata de Ismael, aumenta la 
velocidad del suero de Marina. Moisés explica que lo que tiene Marina es 
sumamente contagioso, una enfermedad tropical de trasmisión rápida, por lo que 
debe ser tratado en el hospital también, Abraham reniega y pide por favor que debe 
hacerlo, Moisés lo agarra del brazo Ismael ve todo esto y tapa su boca. Moisés grita 
por dos enfermeros y se llevan a Abraham. Moisés en su descuido deja una carpeta 
azul encima su escritorio, el cual llevaba cuando entro con Abraham. 

Ismael sale debajo de la camilla y encuentra en la carpeta un poco de información 
sobre la Amadeo y Chila. Entre esa encuentra la dirección, además una pequeña 
coincidencia entre la etiqueta de Marina y Amadeo, los dos tenían la categoría de 
“Paciente del tratamiento”. Además de tener varios diagramas de la exposición 
corporal del tratamiento. El nombre del tratamiento “Principio C-M”, un tratamiento 
en el control del lóbulo occipital. Fotos de indígenas siendo tratas con el tratamiento. 
Ismael aterrado ve esto, suelta la carpeta en el escritorio. Agarra la cara, tiemble 
mucho, para calmar sus nervios se agarra del escritorio. Ismael toma varías 
fotografías de las carpetas.   

Ismael sale del consultorio, unos pasos se acercan es Yolanda la recepcionista del 
hospital, Ismael la ve y saluda. Pero ella corre hacia él mientras lo insulta, Ismael 
asustado intenta esquivarla y tranquilizarla, diciéndole que se calme. Pero ella lo 
agarra por su espalda, enterrando sus uñas. Ismael la empuja y logra zafarse. 
Ismael corre hacia la ventana del baño y rompe la ventana. Arranca la huida con su 
bicicleta. En la espalda de Ismael, Yolanda le informa a CELADOR DE HOSPITAL 
(43). El celador de hospital mira a Ismael mientras este se aleja del hospital, celador 
informa que debe ir por su madre.  

Ismael conduce su bicicleta en medio de la carretera, va camino hacia su casa. La 
neblina se disipa en medio de su trayecto. Su respiración está muy acelerada por la 
gran velocidad en la que se mueve.  

Ismael entra a la casa, rápidamente abre la puerta del cuarto de su padre, Ligia no 
se encuentra en este. Después abre la puerta de la habitación de Marina, pero 
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tampoco está. Ismael está a punto de abrir la de su cuarto, pero cuando está por 
hacerlo una mano golpea su espalda, Ligia asusta a su hijo. 

Ismael explica a su madre lo que les acaba de pasar a su hermana y padre, pero 
ella no hace caso. Ligia reniega sobre lo que acaba de ver su hijo. Ismael le sigue 
insistiendo en salir de la casa, ella le avisa que está con Enrique, su vecino, porque 
estaba preocupado por la ambulancia de la madrugada. Ismael le pide a su madre 
que se esconda porque Enrique es una persona peligrosa, Ligia confía en su hijo. 

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. Ismael se acerca, mientras le pide que 
se retire de la casa porque tiene un gran problema con su padre. Enrique se ríe, 
mientras le recuerda que siempre los ha tenido. Ismael sigue insistiendo, cuando 
desprevenidamente le arroja el café en sus ojos,  

Enrique corre hacia Ismael, luego lo empuja y golpea sucesivamente en la cara, 
Ismael intenta cubrirse. Enrique sigue y sigue golpeando los brazos y partes de la 
cara de Ismael. Ismael lo golpea en su cuello, dejando a Enrique sin aire, después 
le pide a su madre que corra hacia afuera. 

Ligia suplica a Enrique que pare, pero este toma la pala de Abraham que se 
encontraba en el portón de la casa. Enrique corre con la pala, cuando una soga lo 
jala de su cuello y arrastra lejos de Ismael y Ligia. RAÚL (36) y CAROLINA (32) son 
quienes jalan de la soga, luego de alejarlo bastante atan la soga a una de las 
columnas de la casa. Enrique trata de liberarse, pero no lo logra. Ismael confundido 
ve a Antonio que es el niño que estaba en su huerta antes. 

Raúl pide a Ismael y Ligia que los acompañe, pero Ligia se opone. Cuando Raúl le 
explica que sabe la situación de su hermana, Ismael está de acuerdo en ir con ellos. 
Ismael dice a su madre que debe confiar en ellos. A lo que Ligia también está de 
acuerdo. Raúl explica que su campamento está en el río del pueblo, aunque no 
pueden llegar en carretera, entonces les explica la ruta en el interior del bosque. 
Ismael accede. 

Todos caminan en el interior del bosque, Carolina ilumina el camino para todos. 
Ismael y Raúl cargan con Ligia. El barro les fuerza la caminata por el interior del 
bosque, sus botas se hunden fácilmente. 
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Todos cruzan un camino que es una especie de camino improvisado para camiones, 
hay muchas huellas de camión en el barro. Unas fuertes luces queman los ojos de 
Ismael y Raúl, Carolina toma a Antonio y MANUELA (16) la hija mayor de la pareja, 
para poner a ambos detrás de ella. 

 OSVALDO (55) les pide ayudarlo con el camión, ya que su camión se encuentra 
atrapado en el lodo. Raúl niega la propuesta de Osvaldo, porque tiene algo de prisa. 
Osvaldo trata a todos de ladrones, después les apunta con un arma de fuego. Ismael 
ruega por el bienestar de todos. Osvaldo les vuelve a pedir el mismo favor, Ismael 
acepta ayudar. 

Raúl e Ismael intentar sacar las llantas del camión con palos, pero la llanta está 
demasiado hundida en el barro como para poder sacarla. Osvaldo se rinde y 
propone a todos pasar la noche en su casa, aclarando que estaba de visita con sus 
padres que viven hace mucho. Pero se va en la mañana.  

Entran a la casa de Osvaldo. La primera imagen que ven los ojos de Ismael es 
Amadeo sentado en una mecedora, mirando por una ventana. Chila está en la 
cocina picando una cebolla. Osvaldo explica que le gusta visitarlos para que no se 
sientan solos. Osvaldo pone un disco de vinilo en un toca disco mientras explica 
cómo tiene esa colección. Todos sentados en el lugar tratan se sacudir su ropa. 
Osvaldo toma un sacacorchos para brindarles un poco de vino a todos. 

Amadeo toma el sacacorchos y lo clava en repetidas veces en el cuello a Osvaldo. 
Antonio grita que son demonios advirtiendo a los demás. Ligia grita de terror. 
Amadeo se arroja contra Ismael, pero este sujeta su brazo para evitar la herida. 
Raúl toma una silla. Chila  toma el cuchillo y amenaza a la familia. Chila intenta herir 
a Raúl, pero ella tampoco se acerca evitando la silla. Ismael rompe la botella de vino 
en la cabeza de Amadeo, pero este vuelve a levantarse. Ismael toma la botella y la 
clava sucesivamente en el pecho de Amadeo, hasta que deja de moverse. 

Carolina entra con el arma de Osvaldo y dispara a 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 pide a Carolina por favor bajar el arma, Raúl le 
pide lo mismo. Raúl dice a todos que deben dejar la casa antes de que lleguen los 
militares a la casa, pero antes Raúl toma las llaves de Osvaldo de su bolsillo. 

Todos corriendo de nuevo en el bosque, Ismael escucha el sonido de agua 
corriendo. Hasta que se topan con el río del pueblo, un lugar indicado para 
descansar por el momento. Ismael pide una explicación por lo que acaba de 
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suceder, Raúl le pide a Carolina que se lleve a los hijos. Carolina toma de la mano 
a Antonio y pide que vayan a organizar las carpas para dormir. Raúl explica a Ismael 
y Ligia que eso fue lo mismo que les paso en el resguardo, muchas personas 
empezaron a atacarse entre sí y los que sobreviven empiezan a morir de enfermos. 
Ismael toma del brazo a Raúl para alejarlo de Ligia, luego dice que puede que eso 
es lo que pase con su hermana y padre. Además de preguntar si sabe si tiene alguna 
cura. Raúl no tiene ninguna idea. 

Carolina termina de organizar la carpa y pide a Ligia acostarse en el interior para 
descansar. Ismael ayuda con el abrazo y Ligia se acuesta en la colchoneta de la 
carpa. Ismael se sienta junto a su madre, Ligia pide una explicación a su hijo e 
Ismael le dice que algo muy malo está pasando con su hermana y padre, además 
de suponer que el hospital tiene algo que ver con lo que está pasando. Todos 
descansan en las carpas. 

Ismael parado en la horilla del río, mira el corre del agua por medio de las piedras 
del río. Raúl se acerca a Ismael y lo saluda. Ismael devuelve el saludo, después 
dice que tiene planeado volver al pueblo para ir por respuestas con el doctor Moisés 
que parece ser el implicado en esto. Raúl aclara que no deberían hacer eso, ya que 
no pueden correr riesgos con los niños y su madre. Ismael tiene claro eso, pero no 
puede dejar a su hermana. Ismael dice que volverá solo al pueblo para ir por Moisés, 
Raúl discute porque él piensa que el plan es una locura. Pero Ismael discute 
también, Carolina se levanta del ruido, Carolina también está de acuerdo con su 
esposo, pero piensa que es injusto para Ismael.  Raúl le propone mejor escapar en 
el camión de Osvaldo con su madre. Carolina propone si ella se queda en el 
campamento hasta la noche con los niños y Ligia, después regresan por el camión, 
mientras tanto Raúl guía a Ismael a través del bosque. Raúl acepta, pero dice que 
solo lo guiara y después volverá con su familia.  

Raúl deja la escopeta a su esposa por si algún “Demonio” se acerca al campamento. 
Raúl toma el machete que siempre llevaba. Ismael explica a su madre la situación, 
Ligia entiende, solo le pide una cosa volver con su hermana. 

Raúl e Ismael recuerdan que muchas veces Moisés llega en un carro azul. Mismo 
carro que está detrás del hospital en una casa junto al lago en las noches. Caminan 
río arriba, ya que el lago deja caer mucha del agua del río. 

Al llegar a la casa de Moisés, Ismael se despide de Raúl, aunque este le entrega el 
machete y le desea mucha suerte.  
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Ismael camina hacia la casa. Se asoma a través de las ventanas, Ismael no visualiza 
ningún tipo de entrada a la casa. Aunque ve que el lago de la casa tiene una 
pequeña entrada en una piscina natural. Ismael sin dudarlo entra al lago que 
conecta con la casa. Después de nadar debajo del lago y entrar a la casa, ve una 
puerta de vidriera que conecta al interior de la casa. 

Ismael entra al salón de la casa y después de mucho caminar encuentra la oficina 
de Moisés en un sótano con muchas paredes de piedra y con gran cantidad de 
botellas de vino. Ismael encuentra mucha información sobre las zonas de cultivo y 
los propietarios de dichas tierras, además de planos sobre los terrenos de los 
pacientes y sus objetivos para la multinacional.  Moisés llega sorpresivamente a 
casa, cuando ve unas huellas de agua en el sótano. Moisés toma un arma de fuego, 
cuando ve la silueta de Ismael dispara repetidamente hacia él, rompiendo las 
ventanas de su casa de paso. Ismael se esconde, mientras Moisés se ríe de él y 
busca en el interior de la casa.   

Ismael agarra su brazo, una de las balas rozo su brazo. Ismael ve que Moisés se 
acerca por lo que le arroja un frasco en su cara y corre hacia la puerta, pero ésta 
tiene seguro. Moisés sigue disparando, mientras se limpia los ojos. Ismael se 
esconde detrás del sofá.  

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

Ismael se para y atraviesa la mano de Moisés, casi atravesando la madera del piso. 
Moisés aleja el arma de las manos de Moisés, este se rinde. Ismael levanta a Moisés 
y pregunta por la cura del tratamiento. Pero Moisés no conoce el tratamiento, explica 
que solo fue seleccionado por la multinacional para representar al tratamiento. 

Ismael cansado de eso, toma una jeringa con el tratamiento y amenaza con 
aplicarla. Aunque en realidad no tiene ningún tipo de idea. Raúl cansado aplica el 
tratamiento con odio en el brazo de Moisés y lo dejan tirado en el suelo. 

Ismael sostiene de un brazo a Raúl que cojea por el disparo. Llegan a donde se 
encuentra el camión y lo primero que encuentran son Ligia dentro del camión con 
los niños. Viene un convoy militar. Carolina arranca el camión, mientras Ismael saca 
las ruedas del barro seco, aún siguen atrapados. 
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 Después Ismael avisa del convoy militar. Ismael hace entrega de su celular a su 
madre y le quita la contraseña. Después avisa que hay mucha información sobre lo 
que pasó en el pueblo. Raúl arranca el camión, pero Ismael golpea fuertemente el 
barro.  

Ismael recibe un disparo, pero sigue golpeando el barro, hasta que la fuerza ejercida 
por Carolina al arrancar el camión logra sacarlo. Lastimosamente Ismael recibe otro 
disparo y cae al suelo, les ruega a los demás que lo dejen. Carolina y Raúl hacen 
caso y arrancan el camión, dejando atrás a Ismael. Aunque Ismael con una lagrima 
de felicidad ve cómo se aleja del lugar.  

Un par de personas desayunan en una cafetería, cuando en un noticiero avisan 
sobre la situación vivida en el pueblo de Pequeña vidriera, entre los datos están los 
culpables del tratamiento y desplazamiento de cientos de campesinos de sus 
hogares. 

5.7 ESCALETA 

EXT. RESGUARDO INDIGENA. DÍA 

PILOTO 1 (24) recibe la orden de SR. CHAVES (35), trabajador 

de la multinacional Easy Nutrition, para liberar un virus en 

el resguardo indígena. Luego de haber liberado el virus, el 

piloto se retira del lugar. 

EXT. RESGUARDO INDIGENA. DÍA 

NIÑA INDIGENA 1 (10) recoge un par de fresas de un arbusto. 

MADRE INDIGENA 1 (26) llama a su hija, Niña corre hacia ella 

con las fresas en una bolsa. 

EXT. RESGUARDO INDIGENA. DÍA 

INDIGENA CAMPESINO 1 (20) carga y amarra un par de costales en 

su motocicleta, mientras se despide de su novia. 
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Indígena campesino 1  termina de amarra los costales en su moto 

y unos metros más adelante lo esperaban una caravana de motos. 

Todas con productos en la parte trasera. 

INT. RESGUARDO INDIGENA – CASA INDIGENA 1. DÍA TARDE NOCHE 

MADRE INDIGENA 2 (34) sirve una taza de café en una mesa que 

tiene en la fachada de su casa. Después PADRE INDIGENA 2 (35) 

toma la taza, le da un par de sorbos y sopla para mitigar el 

calor. 

NIÑA INDIGENA 2 (13) corre en el patio de su casa, Madre 

indígena 2 llama a comer, Niña indígena 2 y HERMANA INDIGENA 2 

(7) corre hacia el interior agarradas de sus manos. 

CORTE A: 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 

MARINA (28) come rápidamente su desayuno, una arepa con queso 

y una taza de chocolate. También rellena los formularios de 

los pacientes del hospital, mirando la información de otros 

documentos en carpetas. Se ve la fotografía de Arturo, junto 

con su información personal y condiciones médicas. 

Ismael se acerca a la mesa y empieza su desayuno también. 

Abraham el padre de ambos, se acerca y da un beso en la cabeza 

de Marina, después se sorprende por la cantidad de trabajo que 

tiene. Ismael interrumpe y Abraham lo regaña pidiendo que sea 

tan rápido como su hermana.  

Ligia sirve una tanda de chocolate a todos, pero Marina no 

acepta y luego levanta de la silla. Despidiéndose de su 

familia, después Abraham pide de nuevo a Ismael que se apure. 

Ligia regaña a su marido por lo que dice a su hijo. 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 
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ISMAEL (34), un campesino del pueblo de la Pequeña Vidriera; 

hace agujeros en la tierra con un azadón, uno seguido de otro. 

Mientras ABRAHAM (60), padre de Ismael; coloca semillas y tapa 

los agujeros. 

Abraham coloca semilla tras semilla, tapa agujero tras agujero. 

Mientas sigue Abraham nota que los agujeros no están alineados, 

deteniéndose y llamando a Ismael. Ismael se acerca a su padre 

y Abraham pregunta si hay algún problema, cuestionándolo sin 

reclamarle directamente. Ismael mira con detenimiento, ve que 

los agujeros no están bien alineados y tiene un tamaño 

desproporcional, pero se excusa respondiendo a su padre que es 

solo un poco, pidiendo que no preste mucha atención. 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 

Ismael va a tomar el azadón del suelo, pero Abraham lo agarra 

del cuello y vuelve a reclamarle por los agujeros. La cara de 

Ismael recostada en la tierra, pide perdón en repetidas veces 

a su padre. LIGIA (56), madre de Ismael; llama a Ismael, su 

padre lo suelta y golpea en la cara con un trapo que tenía en 

su mano. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 

Ligia escucha la radio. Ismael canta la canción alegremente 

con su madre, Ligia llama a su hijo para desayunar. Ismael se 

sienta, cuando nota que su padre se está acercando por medio 

del reflejo en las ventanas come mucho más rápido. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 

Abraham entra a la casa, reclamando a su esposa por no haberlo 

llamado para el desayuno. Ligia explica que tenía que pedir un 

favor a Ismael, por eso le había servido el desayuno primero. 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 
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Ligia pide a su hijo ir al pueblo para llevarle el almuerzo a 

MARINA (28) hermana de Ismael. Ismael toma el almuerzo para su 

hermana, además de tomar su celular. Después toma su bicicleta 

y se despide de su madre. Pero antes Abraham corre y pide a 

Ismael que traiga un par de cosas para el huerto. Ismael se 

acercar, escucha las cosas que necesita su padre y se va. 

CORTE A: 

EXT. PLAZA DE PUEBLO. DÍA – MAÑANA 

Ismael pasa por la plaza del pueblo de Pequeña Vidriera. Hay 

poco movimiento. Algunos vendedores ofrecen productos a grito. 

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. Un vendedor trata de espantar las moscas con 

un pedazo de cartón.   Ismael continua su camino hacia el 

hospital, este se encuentra en lo alto de una montaña.  

INT. HOSPITAL SAN TOMAS – RECEPCIÓN. DIA 

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

silencio ambienta la sala de espera. Ismael camina hacia la 

recepción y saluda a YOLANDA (42), la recepcionista del 

hospital. Después de cordialidades, Ismael pregunta por su 

hermana. 

INT. HOSPITAL SAN TOMAS – RECEPCIÓN. DÍA 

Yolanda cuenta a Ismael que su hermana se encuentra realizando 
una misión médica en uno de los resguardos indígenas, uno en 

el norte del municipio. 

CORTE A: 

EXT. RESGUARDO INDIGENA. DÍA  
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Un convoy militar y un par de ambulancia atraviesan el camino 

de lodo en medio del bosque. Los vehículos llegan a la entrada 

del resguardo indígena. 

MOISÉS (54), director del hospital San Tomas; baja de una de 

las ambulancias y habla con PORTAVOZ INDIGENA (44). Marina ve 

la conversación de ambos a través de una de las ambulancias. 

Después de un rato Moisés vuelve a subir en la ambulancia que 

venía. 

INT. RESGUARDO INDIGENA – AMBULANCIA. DÍA  

Portavoz indígena hace una seña con su mano para que continúen 

las ambulancias. Marina habla con Moisés, agradeciendo por 

darle la oportunidad de participar en el proyecto, Moisés la 

felicita y sonríe. 

EXT. RESGUARDO INDIGENA. DÍA  

Las dos ambulancias estacionan en un lugar despejado. Todo el 

personal baja de las ambulancias. Moisés llama la atención de 

todos, Marina se acerca para escuchar lo que dirá Moisés. 

Moisés indica a cada uno de los doctores y enfermeros lo que 

deben hacer y a dónde se deben dirigir en el resguardo indígena. 

Después indica que él hablara con ARTURO (67), líder del 

resguardo; e indica que Marina lo acompañara. 

EXT. RESGUARDO INDIGENA. DÍA  

Marina camina junto con Moisés. Las personas salen de sus casas 

para verlos, otros los ven a través de las ventanas de sus 

casas. Algunos niños saludan a ambos y Marina devuelve el 

saludo a los pequeños de manera cariñosa. 

INT. RESGUARDO INDIGENA – CASA DEL LIDER. DÍA  
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Marina entra a la habitación de Arturo. Lo primero que nota es 

la gran cantidad de fotografías que decoran su habitación. 

Portavoz indígena habla con Arturo (67), el cual se encuentra 

en su cama con paños en su cabeza y una tos constante que corta 

cada palabra que trata de decir. Portavoz hace una seña a 

Moisés para poder continuar con el líder. Moisés se presenta a 

sí mismo y también a Marina. 

Moisés toma la temperatura de Arturo, revisa sus ojos con una 

linterna, saca un baja lenguas para revisar su garganta.  

Después pide a Marina que lo ayude a dar vuelta a Arturo para 

revisar su espalda. Voltean a Arturo. La espalda tiene 

numerosas llagas y muchísima sudoración, Moisés explica que se 

debe a la constante fiebre y mantener el cuerpo durante mucho 

tiempo en la misma posición. Moisés abre su maleta toma una 

jeringa, después le pide a Marina que abra una de las cajas 

azules y tome con precaución uno de los frascos.  

Marina entrega uno de los frascos a Moisés. El cual retira el 

líquido con la aguja, remoja con alcohol el cuello de Arturo. 

Sostiene su cuello e inyecta el líquido. Arturo se queja del 

dolor, pero después de unos segundos entra en calma. Moisés 

indica que es inofensiva solo causa un dolor en el cuello. 

Moisés pide tener calma, Arturo se levanta y pide un vaso con 

agua. Marina y Portavoz felicitan al doctor. 

EXT. RESGUARDO INDIGENA – SALIDA. DÍA 

Moisés felicita a Marina y a los demás miembros del equipo 

médico por su trabajo en el resguardo. Moisés entrega a cada 

uno de ellos un sobre de manila con dinero. 

EXT. RESGUARDO INDIGENA – SALIDA. DÍA 

Ismael llega al resguardo, pero es detenido por uno de los 

militares del convoy que acompañan a Moisés y los demás. 

MILITAR CONVOY (25) llama a Moisés para venir revisar la 

situación. 
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Ismael ve a Marina y llama su atención gritando su nombre. 

Marina voltea, lo ve y pide perdón por la situación. Luego 

Marina pide que le den un tiempo con su hermano. 

EXT. RESGUARDO INDIGENA – SALIDA. DÍA 

Ismael explica a su hermana el porqué estaba ahí mientras le 

entrega la vianda con el almuerzo. Los militares y miembros 

del hospital lo ven, ella suplica a Ismael que se retire de 

una vez, después explicara la situación. Ismael asienta con la 

cabeza aceptando la respuesta de su hermana y se retira. 

CORTE A: 

INT. TIENDA DE INSUMOS. DÍA 

VENDEDOR DE SEMILLAS (27) arregla la estantería del local, 

limpiando y llenando los espacios vacíos entre los productos, 

ocultando la falta de los mismos. Ismael entra a la tienda y 

pregunta por un poco de semillas de calabaza. Vendedor de 

Semillas responde que no han llegado hace mucho tiempo de ese 

tipo. Entonces Ismael pregunta por un poco de insecticida, 

Vendedor de semillas entrega una botella en una bolsa. Ismael 

toma la bolsa y sale del local. 

EXT. TIENDA DE INSUMOS. DÍA 

Ismael vea Moisés estacionando su vehículo junto a uno de los 

restaurantes del pueblo, sale Moisés junto con CHICA 1 (22) 

del auto. Chica 1 entra agarrada del brazo de Moisés al 

restaurante. 

Algunos vendedores hablan sobre la mujer que acompaña a Moisés, 

también de su interés por las mujeres atractivas y jóvenes. 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ – AFUERAS. DÍA TARDE NOCHE 
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Ismael camina hacia su casa con su bicicleta al lado. A lo 

lejos Ismael ve un niño tomando verduras del huerto de su casa, 

Ismael corre al huerto regañando al niño y ANTONIO (14), el 

niño sale corriendo al escuchar los gritos. Ismael sale 

corriendo detrás del niño, pidiendo que devuelva lo que tomo. 

Aunque cuando Ismael llega no encuentra a nadie. 

EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA. DÍA 

Antonio corre con la bolsa llena de zanahorias por el bosque 

de Pequeña vidriera. Raúl padre de Antonio, asusta a su hijo. 

Antonio cae al suelo del miedo. Raúl pregunta por el paradero 

de su hijo. Antonio se levanta del suelo y recoge las zanahorias 

que se le habían caído. 

Raúl ayuda a levantar algunas de las zanahorias del piso. 

Después toma a Antonio del brazo para llevarlo hacia donde su 

madre.  

EXT. BOSQUE DE LA PEQUEÑA VIDRIERA. DÍA 

Raúl y Antonio llegan donde se encuentra CAROLINA (32) y 

MANUELA (16). Raúl regaña a su hijo por irse solo al medio del 

bosque 

Antonio pide perdón a sus padres. Antonio les propone volver a 

la casa para ir por más alimentos. Carolina ve los vegetales 

que tiene su hijo y sigue con el plan de Antonio. Raúl se 

niega, aunque Carolina le reclama por no tener alimentos. Raúl 

ve el panorama de su alrededor, sin encontrar ningún tipo de 

alimento ni vivienda. Después de unos segundos, Raúl propone 

volver a la casa pero en la noche, para ir más silenciosos. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA TARDE NOCHE 

Ismael entra corriendo a su casa. Ligia quien estaba preparando 

la comida pregunta por qué tiene tanta prisa, Ismael advierte 

un niño está pisando su terreno. Ligia pide a Ismael que lo 

deje pasar y esté tranquilo. Pero Ismael aún preocupado, camina 
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hacia la habitación de su padre, aunque Ligia detiene a Ismael 

y le recuerda que su padre se enoja mucho cuando lo interrumpe 

en su oración. Ismael sigue caminando, toca la puerta de su 

padre, llamando la atención de Abraham.  

INT. CASA DE LOS LÓPEZ – HABITACIÓN ABRAHAM. DÍA TARDE NOCHE 

Abraham voltea y silencia a Ismael. Ismael insiste y avisa del 

niño afuera de su casa, pero su padre sigue pidiendo silencio. 

Ismael cansado pide que por lo menos le preste atención. 

Abraham se levanta y toma a Ismael del brazo, mientras pide 

perdón a Dios por lo que va a hacer. Abraham arroja a Ismael 

en el interior de su cuarto y encierra con llave, también pide 

a Ligia que no le entregue nada de comer. Ismael sigue 

insistiendo sobre el tema. 

PASAR A NEGRO: 

EXT. RESGUARDO INDIGENA. NOCHE  

Un grupo de indígenas cargan con costales y cajas. INDIGENA 1 

(33) arrastran un costal con  lechuga hasta la entrada de la 

casa. Tocan la puerta y gritan el nombre de Arturo. ARTURO (67) 

sale de la casa con un machete y le propina un corte limpio a 

INDIGENA 1. Después los otros se abalanzan sobre Arturo. Sale 

MARIÁNGEL (56)  de la casa con un cuchillo en su mano. Mariángel 

corre hacia los demás hombres. 

CORTE A: 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ – HABITACIÓN ISMAEL. DÍA NOCHE 

Ismael encerrado en su cuarto, escucha el motor de un vehículo 

en las afueras de su casa. El conductor del vehículo toca la 

bocina, Ismael se asoma por la ventana de su cuarto, ve a Ligia 

y Abraham saliendo, mientras Conductor baja una estufa de la 
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parte de atrás del vehículo. Ligia sorprendida abraza mucho a 

su hija y Abraham le ayuda a bajar la estufa a Conductor. 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 

Ismael termina de limpiar y organizar en una canasta un par de 

zanahorias, aunque distraído por los hombres de la 

multinacional, mira al lugar en donde estaban ayer. Los gritos 

de Abraham llaman la atención de Ismael. Abraham apura a su 

hijo a terminar sus labores, su hijo Ismael asienta con la 

cabeza, por lo que comienza a organizar con mayor velocidad 

las verduras en las canastas.  

Ismael levanta las canastas y termina de limpiar las 

herramientas de trabajo; una pala y un cuchillo. 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 

Abraham parado sobre la parte de atrás de su pequeño camión, 

sigue grita a Ismael para que se apure.  

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 

Ismael pone las canastas en la parte de atrás del camión. Ligia 

sale de la casa, llama a Ismael y le pide que le lleve el 

almuerzo a su hermana Marina en el hospital San Tomas. Abraham 

termina de organizar y amarrar las canastas en el camión, baja 

del camión cierra sus puertas.  

Abraham golpea la cabeza de Ismael con su gorra, mientras 

regaña a su hijo. 

Ismael corre a abrir las puertas de la casa y ve a algunos 

hombres de una multinacional que desde hace tiempo compra los 

terrenos de los campesinos, en este caso es la casa de  ENRIQUE 

(26) vecino de la familia López, también campesino. 

EXT. CASA DE ENRIQUE. DÍA – MAÑANA 
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Sr. Chaves toma las medidas del terreno de Enrique con una 

cinta métrica, mientras Sr. Mejía (35) apunta los datos en un 

cuaderno. 

EXT. CAMINO ENTRE LA CASA DE LOS LÓPES Y ENRIQUE. DÍA – MAÑANA 

Ismael se acerca a la casa de Enrique y le pregunta efusivamente 

por los hombres de la multinacional. Enrique mira de reojo, 

pero no voltea su cabeza. Ismael se acerca aún más, pero Enrique 

grita y después se va caminando hacia el interior de su casa. 

Ismael asustado, cierra la reja de su casa. Abraham regaña de 

nuevo a Ismael, sube al camino con Abraham y arranca el camión. 

EXT. PLAZA DE MERCADO. DÍA – MAÑANA 

Abraham e Ismael se bajan del camión. Abraham le pide a COTERO 

(15) y su hijo que lleven las canastas al interior de la plaza 

en el puesto de GUILLERMO (48) vendedor de la plaza de mercado 

de Pequeña Vidriera. 

INT. PLAZA DE MERCADO – PUESTO DE GUILLERMO. DÍA – MAÑANA 

Ismael saluda a Guillermo y deja las canastas en su puesto, se 

apresura a volver al camión para bajar el resto de canastas, 

Ismael choca con TENDERO CON TRATAMIENTO 1 (34). El tendero 

con tratamiento 1 e HIJO DEL TENDERO 1 (22) se quedan viendo 

fijamente a Ismael. Les devuelve la mirada, pero después de un 

segundo Ismael baja su mirada y sigue a las afuera, ellos se 

voltean y siguen empacando sus cosas. 

INT. PLAZA DE MERCADO – PUESTO DE GUILLERMO. DÍA – MAÑANA 

Ismael recibe los billetes que le da Guillermo, cuenta lo 

billetes rápidamente. Después guarda los billetes en su 

bolsillo mientras mira al local del Tendero con tratamiento 1, 

cuando Hijo de tendero 1 discute con CARNICERO 1 (42). Ismael 

que hablaba con Guillermo voltea a ver la discusión. 
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INT. PLAZA DE MERCADO – CARNICERIA. DÍA – MAÑANA 

Carnicero 1 reclama a Hijo de tendero 1 por haber tomado uno 

de los cuchillos de su local y guardarlo entre sus cosas. Hijo 

de tendero responde con agresividad, tomando el cuchillo por 

el que reclama Carnicero 1. Un grupo de militares que estaba 

cerca regañan a Hijo de Tendero 1, a lo que Tendero con 

tratamiento 1 regaña a su hijo también. Los militares apresuran 

a ambos a devolver el cuchillo y abandonar el local. Haciendo 

caso a los militares se retiran con sus cosas. 

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

Ismael mira como ambos dejan la plaza de mercado. Guillermo 

dice a Ismael dice que muchos de los tenderos están abandonando 

el territorio porque prefieren venderlo a la Multinacional, 

debido a la escases de insumos para el tratamiento de la tierra. 

INT. PLAZA DE MERCADO – CAMIÓN DE LOS LÓPEZ. DÍA – MAÑANA 

Abraham espera a su hijo en el interior del camión. Cuando 

Ismael entra al camión, le entrega los billetes a su padre, 

pero Abraham pregunta si lo conto. Ismael lo mira e 

inmediatamente cuenta de nuevo el fajo, mientras su padre lo 

regañan por no haber contado los billetes antes de salir de la 

plaza, acepta el regaño y entrega a su padre. El camión arranca. 

EXT. HOSPITAL SAN TOMAS – ESTACIONAMIENTO. DÍA – TARDE 

Abraham estaciona el camión en las afueras del hospital. Ismael 

camina con el paquete en su mano, pero se percata de la 

presencia de un grupo de militares en el hospital. COMANDANTE 

AGUILAR (26) habla con Moisés. Ismael ve la conversación a lo 

lejos. Ismael mira mucho más cuando se percata que algunos 

militares son los que estaban en el mercado y acompañaron a 

Tendero con tratamiento. Ismael se percata que Comandante 

Aguilar era uno de los militares que se llevaron a Tendero con 

tratamiento y su hijo de la plaza de mercado.  
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INT. HOSPITAL SAN TOMAS – RECEPCIÓN. DÍA – TARDE 

La recepción del hospital está vacío, hasta hay poco personal 

en el hospital. El personal se mueve manera lenta, como si sus 

brazos pesaran demasiado. Ismael se acerca a Yolanda. Yolanda 

lo mira con unos ojos que se entrecierran, además de tener una 

tonalidad roja en sus ojos. Yolanda sin ningún tipo de 

expresividad, volta y mira a Ismael,  este pregunta por dónde 

está su hermana, Yolanda le responde fríamente que no sabe. 

Ismael asienta con la cabeza y camina hacia los pasillos. 

INT. HOSPITAL SAN TOMAS – PASILLOS. DÍA – TARDE 

Ismael camina por los pasillos. Los pacientes y doctores miran 

fijamente mientras pasa al frente de los consultorios.  Él 

extrañado camina mucho más rápido, buscando a su hermana. 

Cuando por distracción tropieza y encuentra a Marina su hermana 

y una de las enfermeras del hospital. Su hermana lo abraza y 

le pregunta por cómo está. 

Ismael le pregunta si algo está pasando en el hospital, pero 

su hermana le responde que todo está bien. Ismael mira a Marina 

y levanta su ceja, expresando desconfianza ante la respuesta 

de su hermana. Ismael le hace entrega de la vianda de comida, 

Marina le agradece. Se escuchan unos pasos leves acercándose, 

Una pareja de ancianos se acerca a Ismael y Marina, AMADE (74) 

pregunta por la enfermera, Marina responde que es ella. 

INT. HOSPITAL SAN TOMAS – CONSULTORIO DE MOISÉS. DÍA – TARDE 

Marina le pide a CHILA (67) la esposa del Amadeo que espere 

sentada en una de las sillas del pasillo, Ismael la toma del 

brazo y se siente junto a ella en la silla larga.  

INT. HOSPITAL SAN TOMAS – CONSULTORIO DE MOISÉS. DÍA – TARDE 

Un doctor se acerca al consultorio donde estaba Amadeo  y 

Marina, se presenta, su nombre es Moisés, además de sujetar 

una maleta de cuero en su mano. Ismael se percata que es el 
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mismo doctor que estaba afuera hablando con los militares, 

Ismael se queda junto a Chila un rato. 

INT. HOSPITAL SAN TOMAS – CONSULTORIO DE MOISÉS. DÍA – TARDE 

Moisés saluda a Amadeo, revisa el expediente médico y le pide 

a Marina que ayude al 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 con una señal de riesgo biológico en 

una de sus caras y el logo de una empresa en otro. Moisés mira 

hacia afuera, nota la presencia de Ismael y cierra la puerta 

en sus ojos. 

INT. HOSPITAL SAN TOMAS – CONSULTORIO DE MOISÉS. DÍA – TARDE 

La voz de la Chila aumenta en la escucha de Ismael, la cual le 

hacía preguntas triviales. Ismael se despide de Chila y camina 

hacia el camión. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. NOCHE 

Ligia revuelve los ingredientes de una olla que está en la 

hornilla. Ismael coloca los cubiertos y una jarra de agua de 

panela en el centro de la mesa. Abraham reza con la biblia en 

mano, arrodillado sobre su cama. Ismael llama atención de su 

padre para llamarlo a la mesa, Abraham grita y pide a Ismael 

que cierre su puerta. Se escucha el abrir y cerrar de una 

puerta, llega Marina a la casa. Sus ojos tienen un tono rojo y 

están entre cerrados, además tiene mucha sudoración. Ligia ve 

a Marina en ese estado y corre para agarrarla del brazo. Le 

pregunta si se encuentra bien. Marina le responde e indica que 

se acababa de tomar una pastilla para la fiebre, camina hacia 

su habitación. Ismael la mira, Ligia le pide que ayude a su 

hermana a llegar a la cama y le dé un vaso de agua. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ – HABITACIÓN DE MARINA. NOCHE 

Ismael le entrega un vaso de agua a Marina. Ella comienza a 

tomar agua, un segundo después el agua del vaso se torna de 
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color rojo, como si se tratara de sangre. Ismael ve esto corre 

y llama a Abraham, pero se ha ido, cuando vuelve a la habitación 

Marina se ha tomado el agua y  no se ve ni un rastro de sangre 

en el vaso. 

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

Ismael llama a Abraham y le jura a ver visto sangre salir de 

la boca mientras su hermana tomaba agua. Abraham lo regaña y 

manda a callar para no preocupar más a su madre. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. NOCHE  

En medio de la madrugada, Ismael escucha susurros en su cuarto, 

pero al levantarse ve que no sucede nada. Se escuchan los 

gritos de su hermana Marina, Ismael se levanta para ver lo qué 

sucede. Marina convulsiona y golpea su cabeza contra el suelo 

involuntariamente, lo único que la retiene un poco son las 

cobijas y sabanas.  

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. NOCHE  

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

que llame una ambulancia. Ismael toma su celular y llama a los 

servicios de emergencia. Mientras su hermana sigue 

convulsionando. 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. 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 si pueden 

subir a la ambulancia. PARAMÉDICO (24) responde cortantemente 

que solo uno de ellos puede ir en la ambulancia, por lo que 

Abraham acepta ir y sube a la ambulancia junto con Paramédico. 

CORTE A: 



79 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. NOCHE 

Ligia llora por su hija. Ismael ve a su madre llorando, después 

entra a la habitación Marina. Ismael sentado en la cama de su 

hermana, agarra su cabeza frustrado. Luego mira la foto de él 

y su hermana, la cual estaba en la mesa de noche, cuando 

casualmente distingue entre la cosas el bolso de Marina. Una 

manilla de color azul del hospital que sobre sale, llama la 

atención de Ismael, toma la manilla y ve que tiene “Paciente 

de C-M #15”.  

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. NOCHE 

Ismael  mira detalladamente y distingue el nombre de su 

hermana, “Marina López Cerón”, toma una foto con su celular a 

la manilla. Ligia entra a la habitación y asusta a Ismael, su 

madre le desea buenas noches e Ismael le responde. Ligia cierra 

la puerta de su habitación. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. NOCHE 

Ismael camina hacia la habitación de sus padres, pero sigue 

escuchándose los lloridos de su madre. Ismael acerca su mano a 

la puerta con la intención de tocarla, pero después de escuchar 

a su madre se arrepiente y se aleja de la puerta. 

EXT. CAMINO AL HOSPITAL. NOCHE 

Las ruedas de una bicicleta rechinan en medio de la carretera, 

es Ismael dirigiéndose al hospital. Las calles del pueblo se 

encuentran completamente desoladas, las pocas luces que 

iluminan el camino son las farolas de las calles que se reflejan 

por medio de la neblina. 

EXT. HOSPITAL SAN TOMÁS. NOHE 

Las luces de la entrada del hospital están parcialmente 

apagadas, la única que está encendida es la de la caseta del 
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vigilante. Ismael ve que hay un camión militar estacionado en 

la entrada del hospital, MILITAR 1 (32) entra con unas cajas 

en el hospital y después de dejar las cajas, se retira del 

hospital. Ismael después de ver esto deja su bicicleta en la 

parte de atrás del hospital sobre una reja y se cuela por una 

de las ventanas del baño. 

INT. HOSPITAL SAN TOMÁS – PASILLOS. NOCHE 

Ismael camina por el pasillo del hospital, se asoma en cada 

una de las salas, cuando en una de ellas ve a su hermana, la 

cual está conectada a una bolsa de suero y está inconsciente. 

INT. HOSPITAL SAN TOMÁS – CONSULTORIO DE MOISES. NOCHE 

Ismael trata de llamar la atención de Marina, tocando su hombro 

repetidas veces, pero Marina ni se inmuta. Ismael se da cuenta 

que es la misma sala en la atendieron a Amadeo, porque ve el 

mismo banco en el que estaba sentado en la tarde con Chila. 

INT. HOSPITAL SAN TOMÁS – CONSULTORIO DE MOISES. NOCHE 

Ismael busca entre los documentos que Moisés tiene encima del 

escritorio. Escucha unos pasos que se acercan, Ismael se 

apresura a esconderse debajo del escritorio. Moisés se acerca 

a la camilla de Marina, Ismael trata de contener la 

respiración. No se percata de Ismael, Moisés aumenta la 

velocidad del suero de Marina. Entra Abraham en el consultorio, 

Moisés explica que lo que tiene Marina es sumamente contagioso, 

una enfermedad de transmisión rápida, por lo que debe ser 

tratado en el hospital. Abraham reniega, Moisés lo agarra del 

brazo. Ismael ve todo esto y tapa su boca. Moisés grita por 

dos enfermeros, entran los enfermeros y se llevan a Abraham. 

Moisés en su descuido deja una carpeta azul encima de su 

escritorio, la cual llevaba cuando entro con Abraham. 

INT. HOSPITAL SAN TOMÁS – CONSULTORIO DE MOISES. NOCHE 
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Ismael sale de debajo del escritorio y mira la carpeta, 

encontrándose información sobre la Amadeo y Chila. Entre esa 

encuentra la dirección, además una pequeña coincidencia entre 

el brazalete de Marina y Amadeo, los dos tenían la categoría 

de “Paciente del C-M”. Además de tener varios diagramas de la 

exposición corporal del tratamiento. El nombre del tratamiento 

“Principio C-M”. 

Ismael aterrado ve esto, suelta la carpeta en el escritorio, 

agarra su cara, tiembla mucho, para mantener su estabilidad se 

agarra del escritorio. Ismael saca su celular y toma varías 

fotografías de las carpetas. 

INT. HOSPITAL SAN TOMÁS – CONSULTORIO DE MOISES. NOCHE 

Ismael sale del consultorio. Un par de pasos más adelante 

escucha los gritos de su padre, Ismael camina lentamente hacia 

el origen de los gritos. Lo siguiente que ve es Abraham siendo 

sujetado de los brazos por los dos enfermeros, mientras Moisés 

le inyecta una aguja justo en su espalda. Ismael aterrado corre 

hacia el baño por el que entro al hospital. 

INT. HOSPÍTAL SAN TOMÁS – CONSULTORIO DE MOISES. NOCHE 

Camina al baño, Ismael escucha unos pasos que se acercan hacia 

él. A lo lejos ve a Yolanda, Ismael la ve e intenta excusarse. 

Pero ella corre hacia él mientras lo insulta, Ismael asustado 

intenta esquivarla y tranquilizarla. Pero ella lo agarra, 

enterrando sus uñas en la espalda. Ismael la empuja y logra 

zafarse. Ismael corre hacia el baño. 

INT. HOSPITAL SAN TOMÁS – BAÑO. NOCHE 

Ismael entra al baño y rápidamente cierra la puerta. Ismael 

trepa por la misma ventana, mientras Yolanda golpea la puerta. 

En su intento de huir, Ismael golpea y rompe con sus pies uno 

de los vidrios de la ventana. 

EXT. HOSPITAL SAN TOMÁS. NOCHE 
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Ismael agarra su bicicleta y arranca la huida. En su espalda, 

Yolanda informa a CELADOR DE HOSPITAL (43). El celador de 

hospital mira a Ismael mientras este se aleja del hospital, 

luego toma su comunicador e informa que debe ir detrás de él. 

EXT. CAMINO A CASA DE LOS LÓPEZ. NOCHE 

Ismael conduce su bicicleta en medio de la carretera, va camino 

hacia su casa. La neblina se disipa en medio de su trayecto. 

Su respiración está muy acelerada por la gran velocidad en la 

que va. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – AMANECER 

Ismael entra a la casa, rápidamente abra la puerta del cuarto 

de su padre, Ligia no se encuentra en éste. Después abra la 

puerta de la habitación de Marina, pero tampoco está. Ismael 

está a punto de abrir la de su cuarto, pero cuando está por 

hacerlo una mano golpea su espalda, Ligia asusta a su hijo. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – AMANECER 

Ismael explica a su madre lo que les acaba de pasar a su hermana 

y padre. Pero Ligia niega lo que pasa, Ismael le sigue 

insistiendo en salir de la casa. Cuando ella le avisa que está 

con Enrique su vecino. Ismael le pide a su madre que se esconda 

porque Enrique es una persona peligrosa. 

INT. CASA DE LOS LÓPEZ. 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. 

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

porque tiene un gran problema con su padre. Enrique se ríe, 

mientras le recuerda que siempre los ha tenido. Ismael sigue 

insistiendo, cuando desprevenidamente le arroja el café en sus 

ojos, Enrique corre hacia Ismael, luego lo empuja y golpea 

sucesivamente en la cara, Ismael intenta cubrirse. Enrique 

sigue y sigue golpeando los brazos y partes de la cara de 
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Ismael. Ismael lo golpea en su cuello, dejando a Enrique sin 

aire, después le pide a su madre que corra hacia afuera. 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – AMANECER 

Ligia suplica a Enrique que pare, pero este toma la pala de 

Abraham que se encontraba en el portón de la casa. Enrique 

corre con la pala, cuando una soga lo jala de su cuello y 

arrastra lejos de Ismael y Ligia. RAÚL (36) y CAROLINA (32) 

son quienes jalan de la soga, luego de alejarlo bastante atan 

la soga a una de las columnas de la casa. Enrique trata de 

liberarse, pero no lo logra. Ismael confundido ve a Antonio. 

EXT. CASA DE LOS LÓPEZ. DÍA – AMANECER 

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

opone. Cuando Raúl le explica que sabe la situación de su 

hermana, Ismael está de acuerdo en ir con ellos. Ismael dice a 

su madre que debe confiar en ellos. A lo que Ligia también está 

de acuerdo. Raúl explica que su campamento está en el río del 

pueblo, aunque no pueden llegar en carretera, entonces les 

explica la ruta en el interior del bosque. Ismael accede 

CORTE A: 

EXT. BOSQUE DE PEQUEÑA VIDRIERA. DÍA – TARDE 

Todos siguen caminando en el interior del bosque, Carolina guía 

a todos. Ismael y Raúl cargan con Ligia. El barro les dificulta 

la caminata por el interior del bosque, sus botas se hunden 

con facilidad en el barro. 

EXT. BOSQUE DE PEQUEÑA VIDRIERA. DÍA – TARDE 

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 
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ojos de Ismael y Raúl, Carolina toma a Antonio y MANUELA (16) 

la hija mayor de la pareja, para después poner a ambos detrás 

de ella. 

EXT. BOSQUE DE PEQUEÑA VIDRIERA – CAMINO DE BARRO. DÍA - 

LLUVIOSO 

OSVALDO (55) les pide ayudarlo con el camión, ya que su camión 

se encuentra atrapado en el barro. Raúl niega ayudarle a 

Osvaldo, porque tiene algo de prisa. Osvaldo trata a todos de 

ladrones, después les apunta con un arma de fuego. Ismael ruega 

por el bienestar de todos. Osvaldo les vuelve a pedir el mismo 

favor, Ismael acepta ayudar. 

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

LLUVIOSO 

Raúl e Ismael intentan sacar las llantas del camión con palos, 

pero la llanta está demasiado hundida en el barro como para 

poder sacarla de esa forma. Osvaldo se rinde y propone a todos 

pasar la noche en su casa, aclarando que estaba de visita con 

sus padres que viven hace mucho en el pueblo. 

CORTE A: 

INT. CASA DE OSVALDO. DÍA – LLUVIOSO 

Entran a la casa de Osvaldo. La primera imagen que ven los ojos 

de Ismael es Amadeo sentado en una mecedora, mirando por una 

ventana. Chila está en la cocina picando una cebolla. Osvaldo 

explica que le gusta visitarlos cuando está en una ruta 

cercana. Osvaldo pone un casete de salsa en la reproductora 

del equipo de sonido, mientras explica a Raúl cómo formo esa 

colección de música junto a su padre. Todos sentados en el 

lugar tratan de sacudir su ropa, para secarla un poco. Osvaldo 

un par de hielos de una mini nevera que tiene en la sala, 

rompiendo el hielo con un pica hielos y después sirviendo un 

poco de whisky. Osvaldo les brinda a Raúl e Ismael. 
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INT. CASA DE OSVALDO. DÍA – DESPEJADO 

Amadeo toma el sacacorchos y lo clava en repetidas veces en el 

cuello de Osvaldo su hijo. Antonio grita que son demonios, así 

advirtiendo a los demás. Ligia grita de terror. Amadeo se 

arroja contra Ismael, pero este sujeta su brazo para evitar 

que lo hiera. Raúl toma una silla, Chila toma el cuchillo y 

amenaza a la familia. Amadeo intenta herir a Raúl, pero ella 

tampoco se acerca evitando la silla. Ismael rompe la botella 

de whisky en la cabeza de Amadeo, pero aún después del golpe 

este se vuelve a levantar. Ismael toma la botella y la clava 

violentamente en el pecho de Amadeo, hasta que deja de moverse. 

INT. CASA DE OSVALDO. DÍA – DESPEJADO 

Chila corre con el cuchillo, Raúl le arroja la silla en su 

cuerpo, pero después vuelve a levantarse. Chila sigue con el 

cuchillo, pero de repente recibe un disparo en su cuello y 

dorso, Carolina disparo 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 pide a Carolina por favor bajar el arma, Raúl 

le pide lo mismo. Raúl dice a todos que deben dejar la casa 

antes de que lleguen los militares a la casa. Aunque antes, 

Raúl toma las llaves de Osvaldo de su bolsillo. 

EXT. BOSQUE DE PEQUEÑA VIDRIERA. TARDE NOCHE 

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

charcos. Ismael escucha el sonido de agua corriendo, hasta que 

se topan con el río del pueblo, un lugar que para Raúl es 

indicado para descansar. Ismael pide una explicación por lo 

que sucedido antes, Raúl le pide a Carolina que se lleve a los 

niños. 

EXT. CAMPAMENTOS DE SUPERVIVIENTES. TARDE NOCHE 

Carolina organiza las carpas para dormir junto con Manuela y 

Antonio. Raúl explica a Ismael y Ligia que eso fue lo mismo 

que les paso en el resguardo, muchas personas empezaron a 
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atacarse entre sí y los que sobrevivían empezaban a morir de 

enfermos. Ismael toma del brazo a Raúl para alejarlo de Ligia, 

luego dice que puede que eso es lo que pase con su hermana y 

padre. Además de preguntar si sabe algo más, Raúl no tiene 

ninguna idea. 

EXT. CAMPAMENTOS DE SUPERVIVIENTES. NOCHE 

Carolina termina de organizar la carpa y pide a Ligia acostarse 

en el interior para descansar, ella acepta. Ismael ayuda a 

llevarla con el brazo y Ligia se acuesta en la colchoneta de 

la carpa. Ismael se sienta junto a su madre, Ligia pide una 

explicación a su hijo e Ismael le dice que algo muy malo está 

pasando con su hermana y padre, además de suponer que el 

hospital tiene algo que ver con lo que está pasando. Todos 

descansan en las carpas. 

Paso a negro: 

EXT. CAMPAMENTO DE SUPERVIVIENTES. DÍA 

Ismael parado en la horilla del río. Raúl se acerca a Ismael y 

se saludan entre sí. Después dice que tiene planeado volver al 

pueblo para ir por respuestas con Moisés que parece ser el 

implicado en esto. Raúl le reclama que no debería hacer eso. 

Ismael dice que volverá solo al pueblo para ir por Moisés, para 

no poner a nadie más en riesgo, Raúl discute porque piensa que 

ese plan es una locura. Carolina se levanta del ruido, ella 

también en desacuerdo con Ismael, pero piensa que es injusto 

para Ismael.  

EXT. CAMPAMENTO DE SUPERVIVIENTES. DÍA 

Raúl le propone mejor escapar en el camión de Osvaldo con su 

madre. Carolina propone si ella se queda en el campamento hasta 

la noche con los niños y Ligia, después regresan por el camión 

mientras tanto Raúl guía a Ismael a través del bosque. Raúl 

acepta, pero dice que solo lo guiara y después volverá con su 

familia. 
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EXT. CAMPAMENTO DE SUPERVIVIENTES. DÍA 

Raúl deja la escopeta a su esposa por si algún “Demonio” se 

acerca al campamento. Raúl toma el machete que siempre llevaba. 

Ismael explica a su madre la situación, Ligia entiende. Raúl 

sabe dónde vive Moisés, ya que un carro azul solía visitar el 

campo del norte del pueblo. Mismo carro que está detrás del 

hospital en una casa junto al lago en las noches. Caminan río 

abajo, ya que el lago recibe mucha agua del río. 

EXT. CASA DE MOISES. DÍA 

Al llegar a la casa de Moisés, Ismael se despide de Raúl, 

aunque este le entrega el machete y le desea mucha suerte. 

EXT. CASA DE Moisés. DÍA 

Ismael camina hacia la casa. Se asoma a través de las ventanas, 

Ismael no visualiza ningún tipo de entrada a la casa. Aunque 

ve que el lago de la casa tiene una pequeña entrada en una 

piscina natural. Ismael sin dudarlo entras al lago que conecta 

con la casa. 

INT. CASA DE MOISES. DÍA 

Después de nadar debajo del lago y entrar a la casa, ve una 

puerta de vidrio que conecta al interior de la casa. 

INT. CASA DE MOISES. DÍA 

Ismael entra al salón de la casa y después de mucho caminar 

encuentra la oficina de Moisés en un sótano con muchas paredes 

de piedra y con gran cantidad de botellas de vino. Ismael 

encuentra mucha información sobre las zonas de cultivo y los 

propietarios de dichas tierras.   

INT. CASA DE MOISES. DÍA 
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Moisés llega sorpresivamente a casa, cuando ve unas huellas de 

agua en el sótano. Moisés toma un arma de fuego, cuando ve la 

silueta de Ismael dispara repetidamente hacia él, rompiendo 

las ventanas de su casa de paso. Ismael se esconde, mientras 

Moisés se ríe de él y busca en el interior de la casa. 

INT. CASA DE MOISES. DÍA 

Ismael agarra su brazo, una de las balas alcanzo a herirlo. 

Ismael ve que Moisés se acerca por lo que le arroja un frasco 

en su cara y corre hacia la puerta, pero ésta tiene seguro. 

Moisés sigue disparando, mientras se limpia los ojos. Ismael 

se esconde detrás del sofá.  

INT. CASA DE MOISES. TARDE – NOCHE 

Raúl se arroja hacia Moisés y trata de quitarle el arma. Pero 

en el forcejeo Moisés dispara a Raúl en la pierna. Ismael se 

para y atraviesa la mano de Moisés, casi atravesando la madera 

del piso. Moisés aleja el arma de las manos de Moisés, este se 

rinde. Ismael levanta a Moisés y pregunta por la cura del 

tratamiento. Pero Moisés no conoce el tratamiento, explica que 

solo fue seleccionado por la multinacional para representar al 

tratamiento. 

INT. CASA DE MOISES. TARDE – NOCHE 

Raúl toma una jeringa con el tratamiento y amenaza con 

aplicarla. Aunque en realidad no tiene ningún tipo de idea. 

Raúl cansado aplica el tratamiento con odio en el brazo de 

Moisés y lo dejan tirado en el suelo. 

EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE – NOCHE 
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Ismael sostiene de un brazo a Raúl que cojea por el disparo. 

Llegan a donde se encuentra el camión y lo primero que 

encuentran son Ligia dentro del camión con los niños. Carolina 

baja del camión y ayuda a Raúl a sentarse. 

EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE – NOCHE 

Carolina intenta arrancar el camión, pero no lo logra. Ismael 

ve por uno de los espejos la llanta atrapada en el barro, luego 

le entrega el celular a Raúl y pide que lo haga llegar a los 

medios. 

EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE – NOCHE 

Ismael sale del camión y golpea el barro que rodea las llantas, 

mientras Carolina arranca. Algunas salen con facilidad, otras 

no tanto. 

EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE – NOCHE 

Un convoy se acerca al camión a gran velocidad. Ismael sigue 

golpeando el barro, cuando Ismael recibe un disparo en el 

hombro, fue uno de los militares del convoy. 

EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE – NOCHE 

Ismael le ruega a Carolina que arranque el camión. Carolina en 

el interior arranca con toda la fuerza.  

EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE – NOCHE 
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Después de unos segundos las llantas son liberadas. Aunque 

Ismael recibe un disparo en la espalda lo que lo hace caer. 

Ismael con sus pocos alientes ruega que arranquen. 

EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE – NOCHE 

Carolina escucha los gritos de sus hijos y Ligia, arrancando 

el camión y dejando atrás a Ismael. 

EXT. CAMINO IMPROVISADO. TARDE – NOCHE 

Ismael deja caer una gota de lágrima cuando ve cómo el camión 

se aleja de este lugar tan peligroso. 

CORTE A: 

INT. CAFETERÍA DE LA CAPITAL. DÍA 

Un par de personas desayunan en una cafetería, cuando en un 

noticiero avisan sobre la situación vivida en el pueblo de 

Pequeña vidriera, entre los datos están los culpables del 

tratamiento y desplazamiento de cientos de campesinos de sus 

hogares. 
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6. CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto de guión cinematográfico depende de un proceso 
de investigación – creación. El cual conllevo una serie de procesos para llegar a la 
versión actual. 

El primer proceso fue la definición de la estructura dramática de historia, usando el 
concepto de las los tres actos aristotélicos y las bases de Robert Mckee sobre la 
escritura de guión. Una historia que sigue una narrativa clásica lineal. Además para 
complementar la estructura se desarrolló un ejercicio de 8 puntos de la película 
referencial The Crazies, reconociendo ciertos elementos narrativos y estéticos de 
una historia ya realizada. 

El segundo proceso fue la investigación del contexto social e histórico del guión, ya 
teniendo establecida la estructura dramática lo siguiente es conocer las 
problemáticas sociales, condición humana y territorial de los personajes, para dotar 
de ciertas características el especio de la historia. 

El siguiente proceso fue el desarrollo de los personajes. Un proceso que aplico 
varios instrumentos, tales como diamante de personajes, monólogos y diálogos; 
cada uno con un propósito específico para el procesos de desarrollo de los 
personajes. Un procesos de suma importancia para la personificación de los 
personajes, además sus relaciones con el contexto y con los demás personajes de 
la historia. 

Una gran variedad de procesos que llevan a la finalización de una primera versión 
de guión. Un proceso por el cual el autor debe pasar para conocer sobre las historias 
de terror que han tenido un impacto en el cine . También conocer sus propias 
intenciones sobre su historia si quiere alcanzar una reflexión metafórica sobre el 
sentido de la vida, o una historia clásica que cuenta las vidas de unos personajes 
de manera sucesiva. 

Después de la finalización de la primera versión del guión, éste será presentado al 
jurado de evaluación de la Universidad Autónoma de Occidente para optar por el 
título de Profesional en Cine y Comunicación Digital. Luego presentar constante 
atención a la respuesta del jurado y el estado del trabajo. 
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Un futuro objetivo frente a la versión del guión es realizar varios procesos de análisis 
de ciertos elementos narrativos y estéticos con la intención de pulir su estructura. 
Para de esta manera acercarse mucho más a las intenciones del autor, además 
mantener en la búsqueda de elementos que podrían potenciar la narrativa. 

La escritura de guión ha sido una gran reto para mí. Además de no tener un contacto 
directo con esta labor, la escritura de guión tiene una gran cantidad de 
responsabilidades con la historia y sus elementos, todo con el propósito de conocer 
los deseos de su propio proyecto. Puede que se haya conseguido una primera 
versión de guión, pero como Robert Mckee dice “a menudo nos equivocamos al 
pensar que un guión es más rápido y sencillo de escribir que una novela…” (McKee, 
1997); desde un principio no creía que la labor de escribir iba a ser sencilla, pero 
este trabajo me dio a entender el gran trabajo que conlleva la escritura de un guión, 
un labor que tiene que debe mantener un esfuerzo y constancia. Una experiencia 
que trajo muchas alegrías y también frustraciones, emociones que hacen parte del 
trabajo de escritura del guión. Una experiencia que continuara debido a mi 
necesidad de continuar con el historia. 
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ANEXOS 

Guión en otro documento para mantener el formato. 

Anexo A. Primera versión del guion 

 

ESPACIOS DE DEGENERACIÓN DEL MIEDO: ESCRITURA DE 

LARGOMETRAJE DE FICCIÓN 

Vivienda de la Familia López 

Su hogar está constituido por una casa de tres cuartos y un baño. Aunque algo que 

lo caracteriza es su gran espacio dedicado a la agricultura; huertos de zanahorias, 

lechuga, cebolla. Los terrenos que tienen dedicados a esta labor son reducidos, 

pero aun así ocupan mucho más espacio que su vivienda. 

 Hospital San Tomas 

El hospital es un lugar amplio, aunque no ocupa más de un piso. Se encuentra en 

un terreno elevado y alejado de las casas del centro del pueblo.  

En los exteriores del hospital se encuentra un terreno pavimentando y señalizado, 

utilizado como parqueadero. En el interior del hospital se encuentra una sala de 

espera con un escritorio, donde los pacientes reciben las consultan; una zona de 
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baños para mujeres y otra para hombres; una sala amplia con camillas, atriles 

médicos y cortinas, utilizada como zona de internación. Por último, el consultorio de 

Moisés, el director del hospital y único médico en el hospital, en ésta se encuentra 

un escritorio con sillas, una cortina médica que separa su escritorio de la camilla del 

consultorio. 

La iluminación del hospital se caracteriza por ser lámparas de tubos, además de 

tener una gran ventana al final pasillo, mostrando una vista hacia el pueblo y un 

poco de sus alrededores. 

Vivienda de los Ancianos 

La casa de los Ancianos consta de dos cuartos sencillos, cada uno de ellos con una 

cama doble y una cómoda. Además de un pequeño patio que usan los ancianos 

para tener unas cuantas flores y un pequeño huerto de moras, las paredes del 

mismo se encuentran en muy mal estado, están cuarteada al grado de caerse al 

tocarlas y contienen manchas de humedad, además la maleza se filtra por las 

paredes. 

La casa se encuentra ubicada en las lejanías del centro del pueblo. Se encuentra 

en una planicie en medio de las montañas, además de estar cercada por la empresa 

multinacional. 
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 Escondite de los sobrevivientes  

El escondite de los sobrevivientes consta de tres carpas de tamaño medio, las 

medidas de cada una de las carpas aproximadamente es 200x200x150m. Son 

carpas para una o máximo dos personas. 

Las herramientas de supervivencia son un cuchillo, un machete, una red de pesca. 

Los supervivientes tienen un par de bolsas con frutas y verduras que han tomado 

de los huertos aledaños, como la casa de los López. 

El escondite se encuentra ubicado en las cercanías de un río, donde la familia toma 

agua y conseguir algo de pescado para alimentarse. 
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Anexo B. Descripción de los espacios 
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Anexo C. Diagrama de elecciones de personajes 

RECURSOS 

Tabla 1. Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Nombre Rol 

Sebastián Duque Muñoz 
Director de trabajo de grado 

Asesor 
Victoria Tobón Asesores del CELEE 

Julián A. Mondragón Orozco Escritor 

Marisol Orozco Vidal             
Ricardo Mondragón Acosta Financiadores 

 

Tabla 2. Recursos materiales 

RECURSOS MATERIALES 

Material Tipo 

Computadora Acer Aspire F 15 

Libros 

1. El guion: sustancia, estructura, estilo y principios de la 
escritura de guiones de Robert McKee                                                                          
2. Cómo escribir un drama de Lagos Egri                                                                             
3. Los géneros cinematográficos de Rick Altman                                                                                    
4. ¡Salva al gato! de Blake Snyder                                                                 
5. El cine según Hitchcock de François Truffaut                                                  
6. El Cine de Terror de Paul Duncan y Jürgen Müller  
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Guiones 1. Los chicos del maiz (Guión) de Fritz Kiersch

Películas 

1. The Crazies (2010) de Breck Eisner
2. El hombre de Mimbre (1973) de Robin Hardy
3. Los chicos del maiz (1984) de Fritz Kiersch
4. Funny Games (1997) de Michel Haneke

Libreta Libreta de 80 páginas 

Cuaderno Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

Lapicero Lapicero negro 

Dispositivos de 
almacenamiento 

1. USB de 4 GB
2. USB de 16 GB
3. Disco Duro Toshiba de 1 T


