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INT. LABORATORIO DE MUESTRAS MÉDICAS - DÍA1 1

Otoño 1999 escrito en letras sobre la imagen. El espacio está 
rodeado por baldosas blancas. Distintas muestras de sangre 
dentro de tubos de ensayo se mueven de un lado a otro sobre 
una maquina transportadora. 

Las máquinas giran y funcionan sin detenerse.

La música de fondo se siente como si fuese interpretada por 
esta maquinaria. En este proceso se revisan pruebas 
serológicas en frascos de vidrio rotuladas con los nombres  
“Diego” y “Alejandro”, con tinte azul. 

Una persona completamente protegida por un uniforme aislante 
camina por el fondo de una ventana detrás de las máquinas.

Una de las máquinas hace un ruido potente.

INT. HOSPITAL SALA DE EXAMINACIÓN - DÍA2 2

FLASHBACK. La imagen es descolorida, muy blanca. Pareciera 
ser una ilusión o un recuerdo. 

La sala es amplia. Una camilla, una cortina móvil de color 
celeste, un escritorio junto a un estante de muchos libros. 
Una gran pintura rectangular que muestra una enredadera de 
ramas rojas con espinas, cuelga desde las paredes.

El rostro de DIEGO (15)- delgado, piel blanca, pelo negro, 
ojos marrón, viste una polera amarilla y jeans azules, es 
alto - es examinado rigurosamente por la DOCTORA ANITA RIVAS 
(55) - pelo corto, de color blanco, delgada, voz ronca, con 
lentes y cubre unos pantalones negros con una blusa rosada 
debajo de su delantal blanco. Cuando finaliza su evaluación, 
se saca sus elementos de protección e indumentaria para 
compartir el diagnóstico. DIEGO tose constantemente, pero no 
tan seguido.

DRA. ANITA RIVAS
Estamos listos.

ALEJANDRO (35) - de la misma estatura que DIEGO, pelo negro, 
blanco, muy delgado, con barba, un tatuaje en su brazo y un 
piercing en la oreja, viste de jeans y una camisa manga corta 
de color blanco invierno - luce pálido y enrojecido, con 
sudor en su pelo, escuchando atento a la doctora.

DIEGO lo mira en silencio, con preocupación.

ALEJANDRO
¿Está bien mi hermano?
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DRA. ANITA RIVAS
Es una infección respiratoria.

ALEJANDRO sonríe levemente en respuesta. DIEGO sigue 
observándolo preocupado. DRA. ANITA RIVAS se siente y abre un 
sobre blanco, para leer el resultado de los exámenes 
sanguíneos.

DRA. ANITA RIVAS (CONT'D)
Ambos son VIH positivo. 

Un fuerte e incómodo silencio se cruza entre las miradas de 
todos. ALEJANDRO se pone nervioso y DIEGO un poco angustiado, 
notándose en el cambio de su respiración. 

DRA. ANITA RIVAS (CONT'D)
¿Estaban en conocimiento de su 
diagnóstico?

ALEJANDRO observa a DIEGO, intentando de que él responda por 
ambos.

DIEGO
Sí. 

La DOCTORA ANITA RIVAS Se acerca donde DIEGO y le toma las 
manos, con intención de consuelo. Diego se agita.

DRA. ANITA RIVAS
Las distintas terapias están 
funcionando. Te recomiendo apoyo 
por algún psicólogo o psicóloga en 
esta transición.

ALEJANDRO 
(Interrumpiendo)

Diego necesita retomar su 
tratamiento.

DRA. ANITA RIVAS
¿Cuál es el vínculo entre ustedes 
dos?

ALEJANDRO
Nuestros padres murieron hace 10 
años.

DRA. ANITA RIVAS
¿Y cómo es que el menor está 
infectado?

     2                               



     3                               

La pregunta los incomoda, pero DIEGO y ALEJANDRO permanecen 
en silencio.

CORTE DIRECTO:

INT. CARRETERA PUEBLO - DÍA3 3

La imagen presenta una coloración distinta a la escena 
anterior. Estamos en tiempo presente.

En una camioneta oxidada de color blanco, de solo una corrida 
de asientos va al volante TRINIDAD (30) - alta, de mirada 
intimidante, pelo liso castaño, ojos castaños, voz ronca y 
suave, se viste un poco avejentada para su edad, con falda, 
botas campestres, chaleco con cuadros. En el pickup de la 
camioneta van dos baldes de pintura de color azul.

Apegado a la ventana de la puerta va DIEGO con fármacos en 
sus manos, mientras avanzan por una carretera de tierra. 

TRINIDAD
¿Cómo te fue con mi mamá?

DIEGO
Aún hay escasez de tratamientos.

TRINIDAD
¿Necesitas el mismo?

DIEGO
No lo entendí bien. 

TRINIDAD sigue conduciendo concentrada. DIEGO observa sus 
manos sobre el manubrio.

DIEGO (CONT'D)
¿Pudiste hablar con Alejandro?

TRINIDAD
Difícilmente puedo hablar con 
alguien que está entubado. Pero 
está progresando. Le darán de alta 
el fin de semana. Nunca me equivoco 
en los diagnósticos.

TRINIDAD observa a DIEGO directamente a sus ojos, y luego 
regresa su mirada al camino que viene.

DIEGO
¿Qué harás con su sangre?

TRINIDAD
¿Qué crees tú?
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TRINIDAD sigue de frente, concentrada en el camino. DIEGO en 
silencio pareciera asustado.

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - NOCHE4 4

La habitación principal está ubicada al final del pasillo de 
la casa. Posee dos ventanas laterales que iluminan 3 camas de 
una plaza distribuidas por el espacio. Hay muebles, un gran 
clóset de madera rojiza, una larga lámpara de porcelana en 
una esquina. La cama del medio está sin vestir, notando el 
colchón sobre los fierros de respaldo.

DIEGO acomoda sus cosas sobre un velador, al lado de su cama 
que está ordenada, al lado izquierdo de la pieza. DIEGO abre 
de una bolsa de papel un uniforme escolar. Lo levanta con sus 
manos, y al observarlo sonríe. 

TRINIDAD observa a DIEGO, quien se avergüenza y deja su 
uniforme sobre su cama. TRINIDAD le sonríe y deja una caja de 
herramientas sobre su cama.

DIEGO
(Dudoso)

¿Por qué me tengo que quedar acá?

TRINIDAD
Porque necesitas tratarte.

DIEGO
Antes teníamos de todo. Ahora mi 
hermano apenas se puede mover.

TRINIDAD
Confía en mi. Sé paciente. 

DIEGO se queda inmóvil. Mientras TRINIDAD habla, DIEGO queda 
mirando fijamente la cama vacía del medio, recordando voces 
de una conversación pasada.

DIEGO (V.O.)
¿Estás seguro que no me vas a dejar 
solo?

ALEJANDRO (V.O.)
Acuéstate.

TRINIDAD repite el nombre de DIEGO hasta que “despierta” y le 
pone atención. Ambos se miran con extrañeza.

TRINIDAD
¿Me dejas sacarte sangre?
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DIEGO mueve su cabeza afirmativamente, confuso.

SUENA EL 
TELÉFONO 

MARCÁNDOSE.

INT. CASA TRINIDAD COCINA COMEDOR - MAÑANA5 5

FLASHBACK. La imagen vuelve a ser descolorida, resaltando el 
color blanco. El sonido del teléfono sigue sonando. Suena y 
suena. Sigue sonando en ecos desde la escena.

Al centro una gran mesa con seis sillas, rodeada por los 
bordes por la cocina a gas, el refrigerador, un mueble lleno 
de utensilios y canastas con frutas y verduras. Frente a la 
mesa, cercano a la puerta de salida, hay una cocina a leña. 
Algunas figuras de animales y cuadros familiares de TRINIDAD 
en las paredes. 

Hay tres puestos servidos en el comedor.

El sonido del teléfono se interrumpe con la voz de ALEJANDRO, 
quien contesta. 

ALEJANDRO
Voy a llegar como en una hora.

ALEJANDRO cuelga el teléfono que está sobre un mueble y 
camina hacia la cocina donde hay una paila con huevos 
revueltos. DIEGO está amurrado, duchado y vestido, sentado en 
uno de los puestos. 

TRINIDAD entra a la cocina. 

DIEGO revuelve un té en una taza. ALEJANDRO unta con huevo 
una churrasca tostada.

TRINIDAD
¿Por qué no me esperaron? 

ALEJANDRO
Tengo que ir a retirar el 
tratamiento de Diego.

TRINIDAD camina, su rostro se cubre con las sombras de las 
cortinas. Toca el rostro de DIEGO, quien está congestionado.

TRINIDAD
Te ves súper enfermo.

DIEGO
Me siento bien.
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ALEJANDRO se para de la mesa y se dirige a DIEGO.

ALEJANDRO
Diego, ¿no vas a ir conmigo?.

DIEGO
¿Para qué voy a ir?

ALEJANDRO
¿No te sientes bien? 

TRINIDAD
Si te lo llevas se puede resfriar 
aún más.

ALEJANDRO tose mientras lleva su plato de comida al 
lavaplatos. 

Al dejar el plato se apoya en el respaldo de la silla que 
usó, y le habla a TRINIDAD.

ALEJANDRO
¿Me pasas las llaves?

TRINIDAD busca las llaves del vehículo entre las cosas 
colgadas en un gancho de cuernos que está en la pared.

DIEGO se molesta, su rostro está colorado y con un poco de 
sudor, se levanta de la mesa, dejando su comida intacta. Sale 
de la cocina.

EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - MAÑANA6 6

FLASHBACK. La imagen es descolorida, resaltando el color 
blanco.

En el gran patio que rodea la casa de Trinidad, hay un largo 
espacio cubierto por un parrón seco. Debajo de este parrón 
está estacionada la camioneta de Trinidad, sobre barro y 
fecas de caballo.

ALEJANDRO se sube al vehículo.

Cuando ALEJANDRO enciende el motor de la camioneta, el 
asiento comienza a vibrar fuertemente. Se fatiga, se baja de 
la camioneta y mareado, se apoya en el parrón. Observa la 
casa desde ahí.

INT. CASA TRINIDAD COCINA COMEDOR - MAÑANA7 7

La imagen regresa a colorido normal.
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DIEGO viste distinto, con una chaqueta amarilla. TRINIDAD 
enciende el motor de su camioneta desde el patio. DIEGO la 
observa desde la mesa. El sonido de camioneta desaparece.

DIEGO camina hacia la puerta que da a la sala de estar.

INT. CASA TRINIDAD SALA DE ESTAR - DÍA8 8

DIEGO carga en sus manos un manojo de llaves oxidado. Observa 
la casa como si aún no la conociera bien. A la mitad del 
pasillo, una puerta cerrada.

DIEGO sujeta la manilla de la puerta, gira el manojo y quita 
el seguro. Al abrir la puerta, la bisagra rechina.

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN SECRETA - DÍA9 9

La habitación posee un velador largo, con utensilios médicos, 
como jeringas y distintos tubos de ensayo con sangre, 
rotulados con fechas y nombres como “Alejandro”, “Inés”, 
“José”. Bolsas de suero. Libros de texturas amarillas . La 
ventana es larga, pero está cubierta por una persiana en fila 
metálica. 

Hay una cama desocupada y los fierros de otra cama desarmada 
en una esquina. Un tanque de oxígeno oxidado en el suelo.

DIEGO se agita y pasa hacer temblar los líquidos sobre una 
bandeja metálica.

DIEGO alcanza a ver una fotografía antigua enmarcada donde 
sale DRA. ANITA RIVAS con TRINIDAD, en el suelo. 

DIEGO pareciera estar perturbado.

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - DÍA10 10

DIEGO entra agitado a su habitación. Observa la cama del 
medio y corre al velador.

Rápidamente, comienza a vaciar el cajón buscando entre 
papeles, intentando leer algunos de ellos. 

DIEGO se rinde y regresa todo en su lugar, dejando el 
interior desordenado.

     7                               



     8                               

EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - DÍA11 11

DIEGO sale a respirar, confundido. Camina por el cemento del 
corredor. Sube por la tierra, y sale hacia el campo, buscando 
un lugar donde distraerse.

EXT. CAMPO TRINIDAD POTREROS - DÍA12 12

El calor del sol arde levemente. DIEGO corre, disfrutando de 
la naturaleza. Al pisar unas ramas, una bandada de pájaros 
sale volando desde adentro de una zarzamora. Lo asustan.

Baja hacia un potrero con vegetación seca y desnuda. Una 
zarzamora roza su chaqueta. 

Se alcanza a ver la punta de un gran huerto de choclos secos 
de color amarillo pálido.

El verde del pasto es un color abundante y envolvente dentro 
de estos potreros. 

DIEGO corre y explora la zona sediento. 

El sol sigue quemando su piel, se agita más de lo normal, se 
detiene. Se siente mareado. Intenta hidratar sus labios con 
su propia saliva. 

DIEGO sube por un camino, cubierto por un sauce sin hojas. 
Luce cansado.

DIEGO no soporta la fatiga que siente y cae al suelo, 
desmayándose sobre la tierra y piedras. 

CORTE A NEGRO:

EXT. CAMPO TRINIDAD PASTIZALES - DÍA13 13

FLASHBACK. La imagen es descolorida. DIEGO viste una camisa 
manga larga.

DIEGO abre sus ojos, y queda quieto mirando el cielo, como si 
no quisiera moverse o levantarse. Está recostado sobre rocas 
y una reja de alambre pua. 

Está cubierto de tierra y con agujeros sobre el pantalón a la 
altura de sus rodillas y los cordones de sus zapatillas 
desabrochadas. 

Se escucha el ruido de unos neumáticos por la tierra y el 
chillido de los resortes de una camioneta. 

CORTE DIRECTO:
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EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - DÍA14 14

FLASHBACK. ALEJANDRO se baja de la camioneta de Trinidad 
luciendo extremadamente pálido, con los labios púrpuras y con 
los ojos rojos, con muchas ganas de vomitar. Su rostro 
pareciera estar quejándose constantemente.

TRINIDAD lo sigue, cierra de golpe la puerta del vehículo. 

TRINIDAD
Alejandro, acuéstate.

ALEJANDRO camina sin escucharla. Entra a la casa. 

Desde la entrada lateral, DIEGO llega cansado, con la mitad 
de su cuerpo embarrado, y con una de sus rodillas 
ensangrentadas. Cuando TRINIDAD lo nota se acerca a él.

TRINIDAD (CONT'D)
¿Andabas jugando?

DIEGO
Tropecé.

TRINIDAD
(Nerviosa)

Anda al baño.

DIEGO e intenta apurarse a pesar del ardor de sus rodillas. 
Entra a la casa. TRINIDAD entra después.

INT. CASA TRINIDAD BAÑO - DÍA15 15

FLASHBACK. El baño es completamente celeste, medianamente 
amplio. La ducha posee una cortina plástica. Las baldosas 
están un poco deterioradas por el pasar del tiempo. El 
lavamanos está abajo de un mueble con un espejo pegado en la 
pared. 

ALEJANDRO está adentro de la ducha, con las cortinas 
cerradas. Notamos su sombra y sus movimientos. DIEGO está 
sentado en el inodoro con sus pantalones remangados, 
descubriendo su rodilla herida. TRINIDAD está de rodillas con 
un paño remojado en agua del lavamanos, sacando la tierra de 
las rodillas de DIEGO. Hace presión sobre ellas. DIEGO se 
queja un poco del dolor. 

El vapor comienza a cubrir el baño lentamente, a pesar de que 
la ventana está abierta. 

TRINIDAD, agachada con sus manos sobre las piernas de DIEGO, 
se muerde el labio enrabiada, como si quisiera gritar.
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DIEGO se queja por el ardor de sus piernas, y observa 
temerosamente a TRINIDAD.

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - DÍA16 16

FLASHBACK. DIEGO se acomoda en su cama, en pijamas, con sus 
piernas descubiertas y estiradas. 

TRINIDAD venda ligeramente las rodillas de DIEGO.

TRINIDAD
¿Qué sientes?

DIEGO
Tengo frío.

TRINIDAD
(Tocando su frente)

Estás hirviendo. 

TRINIDAD retira del bolsito donde están los elementos de 
curación un termómetro y se lo entrega a DIEGO, quien se lo 
coloca debajo de su brazo derecho. 

TRINIDAD se pone de pie y busca entre sus cosas una libreta. 
Se sienta junto a DIEGO a esperar el resultado. 

DIEGO la observa tímido, mientras TRINIDAD le entrega una 
píldora. DIEGO se la traga presionado.

TRINIDAD (CONT'D)
¿Te ha gustado el campo?

DIEGO
Lo siento un poco abandonado.

TRINIDAD
¿A qué te refieres?

DIEGO
Tan grande qué es y no hay 
animales. 

TRINIDAD
Tengo un caballo guardado en el 
galpón.

TRINIDAD le retira el termómetro a DIEGO, tiene 37 grados.

En la libreta, anota la fecha, la hora y los grados del 
termómetro.
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DIEGO
¿Por qué lo escribes?

TRINIDAD
Te voy a controlar el avance de tu 
enfermedad, para ver cuál sistema 
es mejor para tus defensas. Tienes 
que poner de tu parte, y hacerme 
caso.

DIEGO se ve incómodo e intimidado.

Se escucha como ALEJANDRO corta el agua de la ducha.

DIEGO
¿Tú también eres doctora?

TRINIDAD
(Nerviosa)

No. 

DIEGO
¿No te da miedo cuidarnos?

TRINIDAD
Me apasiona.

DIEGO permanece en silencio.

TRINIDAD (CONT'D)
Yo no creo que el VIH exista. 

DIEGO se angustia. TRINIDAD sonríe sumamente lento. 

TRINIDAD (CONT'D)
No te voy a juzgar.

TRINIDAD se levanta de la cama, para salir de la habitación. 

DIEGO comienza a observar y tocar su piel, la nota áspera. 
Escucha desde la pieza el agua del inodoro siendo impactado 
por el vómito de ALEJANDRO.  

DIEGO se levanta y se asoma en el marco de la puerta, 
intentando conversar con él.

DIEGO
¿Estás bien? ¿Ale? 

DIEGO sale del marco para acercarse a la puerta del baño, que 
está justo al lado izquierdo de la puerta de la habitación 
principal, intentando abrir la puerta del baño.
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DIEGO (CONT'D)
(Desesperado)

¿Llamo a alguien?

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - DÍA17 17

FLASHBACK. DIEGO regresa desde el marco de la puerta, y 
comienza a buscar entre las cosas de ALEJANDRO. 

Vemos de cerca la mirada de DIEGO, mientras busca entre las 
cosas del velador.

Se sigue escuchando como ALEJANDRO se queja de náuseas.  

DIEGO
¡Trinidad!

TRINIDAD se acerca a él, con un vaso transparente con agua en 
sus manos.

DIEGO (CONT'D)
¡Alejandro está vomitando!

TRINIDAD
Ven.

TRINIDAD sostiene con un brazo a DIEGO y se lo lleva hasta 
sentarlo en su cama. 

DIEGO se recuesta otra vez en su cama, con mirada 
preocupante, esta vez cubriéndose con las sábanas y frazadas. 

DIEGO recibe el vaso de agua, sin poder quitarle la mirada a 
TRINIDAD.

DIEGO
¿Y no lo vas a ayudar?

TRINIDAD
(Un poco molesta)

No puedo hacer nada.

DIEGO recibe un fármaco y se lo traga bebiendo agua y queda 
observando el marco de la puerta, intimidado, con angustia e 
inhalando por sus labios. Primer plano de DIEGO tragando.

TRINIDAD (CONT'D)
Entre más te asustes, te va a 
costar mucho más vivir así.
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La respiración y suspiros de DIEGO aumentan en sonido, que se 
funde con el agua de la manguera.

CORTE DIRECTO:

INT. CAMPO TRINIDAD GALPÓN - DÍA 18 18

FLASHBACK. El interior del galpón es ancho, repleto de 
herramientas. Hay fardos, motores. Un tractor de un color 
azul que se descascara. 

ALEJANDRO está limpiando con una manguera los neumáticos del 
tractor, luciendo malhumorado y enrojecido. 

DIEGO se acerca hacia él, vistiendo abrigado.

DIEGO
¿Te pudieron dar tus tratamientos? 

ALEJANDRO
Todavía no hay disponibilidad.

DIEGO
¿Qué vamos a hacer?

ALEJANDRO
No creo que se demoren mucho en 
llegar.

Ambos se quedan en silencio brevemente mientras siguen 
limpiando el tractor. 

DIEGO
¿Crees que va a funcionar lo que 
Trinidad nos quiere hacer?

ALEJANDRO
Confiemos en que vamos a estar 
mejor.

DIEGO queda observándolo nervioso.

EXT. CAMPO TRINIDAD GALPÓN - TARDE19 19

FLASHBACK. El galpón es alto, de color blanco, rodeado de 
árboles y vegetación.

ALEJANDRO camina con una escopeta entre sus manos, viéndose 
con frío. DIEGO está a su lado, de mirada seria, caminando 
tranquilo, sobándose el estómago.
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Cruzan un gran galpón, donde en su costado hay una pequeña 
casa construida. ALEJANDRO saca una lechera metálica. La 
arrastra lo ubica en un punto.

DIEGO
No quiero hacer esto.

ALEJANDRO
No vas a herir a nadie.

ALEJANDRO apunta con la escopeta y lanza una carga hacia la 
lechera metálica, dándole duro, dejando un pequeño hoyo en el 
material. DIEGO se cubre la cabeza con sus manos.

Al recargar, ALEJANDRO siente un gran calambre en sus manos, 
estirándolas para superarlo.

DIEGO
¡Deja de disparar!

ALEJANDRO dispara la segunda carga fallidamente, dándole a un 
recipiente de vidrio con agua que explota.

DIEGO (CONT'D)
¡Estás destruyendo cosas que no son 
tuyas!

ALEJANDRO dobla la escopeta y la carga con dos cartuchos de 
color rojo, e intenta pasarle la escopeta a DIEGO.

ALEJANDRO
Es tu turno.

DIEGO
No lo voy a hacer.

ALEJANDRO posiciona la escopeta, dispara enojado y falla 
ambas veces de darle a la lechera. Tira la escopeta al suelo.

ALEJANDRO
¡Mierda!

DIEGO
¿Por qué mejor no entramos?

DIEGO penetra con su mirada. 

ALEJANDRO recoge la escopeta, se levanta, se marea, y camina 
de regreso junto a DIEGO.
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EXT. CAMPO TRINIDAD CAMINO HACIA GALPÓN - TARDE20 20

FLASHBACK. El camino es un poco largo, bordeado por unas 
cercas de madera. Se ve la punta de la casa, el techo de 
tejas rojas y las paredes blancas. 

Ambos caminan juntos.

DIEGO
¿Por qué has estado vomitando 
tanto?

ALEJANDRO sigue caminando sin responder, va un poquito más 
adelantado que DIEGO por el sendero.

ALEJANDRO
Tu sabes como es nuestra 
enfermedad. 

DIEGO
A mi no me ha pasado nada.

ALEJANDRO
Algo me cayó pésimo para la guata.

Ambos siguen dando pasos lentos por el camino hacia la casa.

DIEGO
Confías mucho en tu amiga.

ALEJANDRO
Yo quiero que tú estés sano.

DIEGO
Por culpa de ella te vas a morir.

ALEJANDRO se detiene. DIEGO también.

ALEJANDRO
¿Todavía quieres aprender a 
manejar? 

DIEGO
Retoma tu tratamiento.

ALEJANDRO
No me aconsejes más.

DIEGO se queda quieto, mientras ALEJANDRO sigue caminando. A 
sus espaldas se aprecia el cielo con nubes acolchadas que 
cubren unas manchas mínimas de color rojizo sobre la punta 
del galpón.
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INT. CASA TRINIDAD COCINA COMEDOR - TARDE21 21

FLASHBACK. ALEJANDRO saca una manzana roja, la mastica. Sale 
del comedor.

DIEGO se ubica en el marco de la puerta. Espera a que se haya 
alejado lo suficiente. 

DIEGO saca un papel de cuaderno arrugado de su bolsillo con 
un número telefónico escrito e intenta marcarlo.

El primer marcado falla. Vemos el rostro de DIEGO tratando de 
descifrar la llamada. Vuelve a marcar, apretando más botones.

Tras unos segundos de espera, una voz femenina contesta. Es 
ISIDORA (29), ex asistente social de DIEGO.

ISIDORA (O.S.)
¿Aló?

DIEGO
(Pausa antes de contestar)

Hola Isidora, soy Diego.

ISIDORA (O.S.)
¿Cómo estás?

DIEGO
Necesito que alguien me ayude. 

ISIDORA (O.S.)
(Preocupada)
¿Qué te pasó?

DIEGO
Mi hermano lleva una semana 
vomitando.

ISIDORA (O.S.)
¿Están con tratamientos?

DIEGO
Yo si.

ISIDORA (O.S.)
¿Dónde están viviendo?

DIEGO
Estamos en un pueblo cerca de 
Talca, en la casa de una amiga de 
Alejandro.

ISIDORA (O.S.)
¡Tan lejos!
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DIEGO siente la camioneta oxidada de TRINIDAD que entra al 
perímetro de la casa.

DIEGO
Tengo que cortarte.

ISIDORA (O.S.)
¡Dame la dirección!

DIEGO corta bruscamente el teléfono, respirando ansioso. 
Escapa hacia la sala de estar.

TRINIDAD se asoma a la puerta de entrada, se sacude los pies. 
Observa el cable del teléfono moviéndose.

EXT. GALPÓN - AMANECER22 22

FLASHBACK. Las puertas del galpón están abiertas. Distintos 
mosquitos vuelan desordenadamente.

ALEJANDRO trae a un gran caballo negro desde las riendas. 
DIEGO camina con un balde de agua. Ambos avanzan por el 
camino del galpón.

EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - MAÑANA23 23

FLASHBACK. La casa está cubierta de agua. Las ventanas 
empañadas. Una gran cantidad de humo se desprende desde el 
tubo de la chimenea.

ALEJANDRO acaricia al caballo negro, que ya está con montura. 
Se notan las pisadas, los músculos del caballo trabajando. El 
gran ojo del caballo. Las manos de ALEJANDRO acariciando el 
pelaje. 

DIEGO con el balde, moja las grandes piernas del caballo.

ALEJANDRO
¿Estás listo para montarlo?

DIEGO
No me voy a subir Ale.

ALEJANDRO
Te da miedo.

DIEGO queda en silencio, mirándolo a los ojos.

ALEJANDRO (CONT'D)
Súbete.
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A pesar de mantener distancia, DIEGO se acerca hacia el 
caballo. Se sube.

CORTE DIRECTO:

E/I. CAMPO TRINIDAD BAJADA A PUENTE - DÍA24 24

FLASHBACK. El camino es un camino de tierra, rodeado de 
vegetación cuesta abajo, que conecta con la salida del parrón 
y el cerco de madera del patio de la casa. Al principio de 
este camino, en la orilla, hay una gruta de color blanco con 
santos de yeso deteriorados en su interior, rodeada de 
zarzamoras. 

Justo en la entrada del estacionamiento, debajo del gran 
parrón seco, la camioneta de Trinidad está encendida, 
generando mucho ruido desde el lugar donde está estacionada. 

DIEGO está arriba del caballo. Avanzando asustado y muy lento 
por el lado de una gruta. La observa. Sus ojos están atentos 
ante cualquier movimiento. 

ALEJANDRO parte la camioneta. El caballo empieza a galopar 
suavemente. DIEGO se asusta intentando controlar al caballo.

DIEGO
(Al caballo)

Detente.

ALEJANDRO empieza a andar el auto, sin darse cuenta que va 
acelerando, alcanzando al caballo. 

ALEJANDRO toca la bocina. El caballo se asusta, relincha. 
DIEGO rebota dos veces sobre la montura por una bajada 
empinada.

ALEJANDRO
¡No te sueltes!

DIEGO asustado se suelta de las riendas. DIEGO salta desde el 
caballo que va galopando por la bajada.

DIEGO cae sobre unas piedras. Grita por el impacto, sus manos 
son apoyadas contra la tierra. ALEJANDRO intenta frenar, pero 
no puede controlar el vehículo por la bajada.

ALEJANDRO con el neumático de la camioneta, arrasa con el pie 
izquierdo de DIEGO. DIEGO grita desgarradoramente, retirando 
sus pies antes de que el otro neumático lo atropelle. La 
camioneta sigue bajando.

ALEJANDRO está desesperado, tratando de parar. Activa el 
freno de mano, realizando un fuerte ruido por el camino.
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La camioneta queda estancada sobre un puente que está sobre 
un canal de agua.

DIEGO se retuerce de dolor en el suelo. 

ALEJANDRO corre desesperado hasta su hermano. Lo toca, pero 
el dolor es intenso. El caballo está de pie al lado de ambos.

DIEGO
¡Ayúdame!

Los ojos atentos de ALEJANDRO, girando su mirada como si 
estuviese confundido, sin saber qué hacer.

DIEGO gira por la tierra húmeda, aguantando el dolor. 
ALEJANDRO queda quieto, pensando en su próxima decisión. 
ALEJANDRO observa el tubo de escape de la camioneta de 
Trinidad.

CORTE DIRECTO:

EXT. CAMPO TRINIDAD BAJADA A PUENTE - DÍA25 25

FLASHBACK. Sobre el puente, la camioneta de Trinidad sigue 
estacionada, con todas las ventanas cubiertas por el agua de 
la neblina de la mañana.

ALEJANDRO abre la puerta con las llaves, sube a DIEGO en el 
piloto.

El rostro de ALEJANDRO esforzándose. Sopla acalorado entre el 
frío que se puede observar sobre las plantas, mojadas por la 
neblina.

La mirada de DIEGO observa los fierros del puente, como si 
sintiera vértigo de estar detenido sobre él.

Antes de cerrarle la puerta, ALEJANDRO libera el freno de 
seguridad.

ALEJANDRO
Diego, tienes que mantener el 
manubrio en la dirección del 
camino. Yo te empujaré.

DIEGO
¡Nos vamos a caer por el puente!

ALEJANDRO se saca su chaqueta, la dobla en forma de pelota, y 
empieza a secar el parabrisas empañado, y luego con todos los 
vidrios y espejos de la camioneta. 

La chaqueta termina empapada. La bota al suelo.
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ALEJANDRO
Es imposible.

ALEJANDRO tose fuertemente, casi desgarrador.

DIEGO gira el manubrio hacia la izquierda, las ruedas 
delanteras giran, raspando sobre el camino. Ahora gira el 
manubrio hacia lado derecho. Las ruedas giran para el otro 
lado, moviendo las piedras. Al doblar, toda la camioneta 
gruñe oxidada.

ALEJANDRO cierra la puerta de la camioneta. Camina hasta la 
parte trasera y empieza a empujarla.

ALEJANDRO aún no logra mover el vehículo. Agarra vuelo, y se 
estrella para poder moverlo. Las ruedas empiezan a girar, 
lentamente sobre el puente. Las tablas de madera crujen.

El camino sigue en bajada, por lo que la gravedad permite que 
las ruedas sigan girando.

Cruzando el puente bajo un sauce seco, se aproxima una curva.

ALEJANDRO (CONT'D)
¡A la izquierda!

Las ruedas giran hacia la izquierda. La camioneta gira y va 
avanzando gracias a los esfuerzos de ALEJANDRO y la 
conducción de DIEGO. 

Se escuchan los autos de la carretera principal, a un costado 
de la salida del fundo.

E/I. CAMPO TRINIDAD ENTRADA FUNDO - DÍA26 26

FLASHBACK. ALEJANDRO va empujando el auto con mucha fuerza, 
estando ya sudado. De su boca sale vapor constantemente. 

DIEGO va pendiente de su conducción, con la ventana de su 
puerta completamente abierta. Desde la autopista, los autos 
cruzan a alta velocidad sin detenerse.

ALEJANDRO sigue empujando. Frena. Camina hacia el portón, lo 
abre. 

ALEJANDRO empuja la camioneta, gritando con fuerzas. Se ha 
agitado tanto que pierde la respiración por un momento.

ALEJANDRO
Uff.

DIEGO saca su cabeza por la ventana, y al exhalar sale vapor 
de su boca.
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DIEGO
¿Estás bien?

ALEJANDRO
(Exhausto)

Si.

Tras sonreír, ALEJANDRO deja de empujar. 

Retrocede, amarra el portón con una cadena. Vemos como su 
cuerpo está temblando de frío. 

Camina exhausto una vez más hacia la camioneta, la empuja.

ALEJANDRO (CONT'D)
Deja intentar encender la máquina.

DIEGO se ubica en la otra esquina. ALEJANDRO se sube, intenta 
hacer partir el auto sin funcionar. Golpea el manubrio 
enrabiado.

CORTE DIRECTO:

E/I. AUTOPISTA HACIA TALCA - DÍA27 27

FLASHBACK. La mañana empieza a despejarse. Las luces 
intermitentes de la camioneta de Trinidad siguen encendidas. 
ALEJANDRO se baja lentamente de la camioneta.

ALEJANDRO está teniendo problemas para respirar.

DIEGO, desde adentro de la camioneta de Trinidad, trata de 
observar a ALEJANDRO por el retrovisor. 

Al acomodarse en el asiento, DIEGO se queja del dolor de su 
pie.

ALEJANDRO deja de empujar, y le hace señas a un camión. El 
camión le toca la bocina.

LOS OJOS DE 
ALEJANDRO

INT. HOSPITAL URGENCIAS/SALA DE ESPERA - DÍA28 28

FLASHBACK. La sala de espera de urgencias es amplia. Su 
interior es antiguo, sombrío, hay poca luz. Las butacas están 
con diferentes pacientes en espera.

Desde una de las esquinas, ALEJANDRO está sentado, casi 
ahogado, en uno de los asientos de la espera. Trata de calmar 
su agitación inhalando y exhalando conscientemente. 
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En una silla a su lado está DIEGO, mirándolo un poco enojado.

DIEGO
Estás así porque no te estás 
cuidando.

ALEJANDRO trata de responderle, pero se desmaya, con 
temblores y espasmos, hacia un costado de la silla.

DIEGO se espanta.

DIEGO (CONT'D)
¡Ale!

DIEGO intenta ir por ayuda, levantándose del asiento, pero al 
empezar a saltar en un pie, se tropieza por pisar sus propios 
cordones, cayendo al suelo.

DIEGO (CONT'D)
¡Auxilio!

DIEGO se ve vulnerable, sin poder acercarse hasta su hermano, 
porque los pacientes en espera los han separado. Se forma una 
gran discusión entre los asistentes, quienes intentan apurar 
la atención para DIEGO y ALEJANDRO. 

Este ruido es constante. Plano detalle de una mirada 
decepcionada de DIEGO.

LA MIRADA 
DECEPCIONADA DE 

DIEGO

INT. HOSPITAL SALA INTERNADOS - NOCHE29 29

FLASHBACK. El ruido de los pacientes se corta por un completo 
silencio.

DIEGO despierta en una camilla, dentro de una habitación 
pediátrica amplia, con otros dos pacientes de 10 y 15 años en 
sus propias camas. Una silla de ruedas está contra la pared, 
a un costado de la cama de DIEGO.

Uno de los niños está conectado a una maquinaria de 
respiración y conexión de suero.

El pie de DIEGO está apoyado sobre una soga. Nota que le han 
puesto yeso. Observa agitado la sala desde su cama.

ENFERMERO HOSPITAL entra para observar a uno de los 
pacientes.
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DIEGO
¿Dónde está mi hermano? 

ENFERMERO HOSPITAL
Está aislado en otro piso del 
edificio.

DIEGO queda pestañeando mirando a la ENFERMERO HOSPITAL.

DIEGO
¿Se agravó?

Ambos quedan en silencio, mirándose.

ENFERMERO HOSPITAL no sabe cómo responder, se incomoda.

DIEGO (CONT'D)
Quiero ir al baño.

ENFERMERO HOSPITAL
Acá tienes una silla de ruedas. Si 
es que no puedes bajar, golpea la 
alarma para que alguien del equipo 
te asista.

DIEGO
Quiero ir ahora.

DIEGO desde la cama, recibe la asistencia por parte de 
ENFERMERO HOSPITAL. 

Se prepara para bajar.

CORTE DIRECTO:

INT. HOSPITAL PASILLO/SALA AISLADA - NOCHE30 30

FLASHBACK. La zona hospitalaria es un largo pasillo, donde 
hay una pieza aislada, la puerta tiene una ventana circular, 
donde está internado ALEJANDRO. El interior de la sala luce 
fría, un cuarto sin ventanas y un extractor de aire que gira 
y hace ruido constantemente. La maquinaria está en constante 
acción.

ALEJANDRO está conectado a un tanque de oxígeno de metal con 
largos tubos transparentes, y otros sistemas intravenosos. 

Su respiración es constante, sin obstrucción. 
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INT. HOSPITAL PASILLO - NOCHE31 31

FLASHBACK. La sala está en un completo silencio. El pasillo 
vacío, sin doctores o enfermeros que anden caminando.

DIEGO avanza por su propia cuenta en la silla de ruedas por 
el pasillo, que es largo y con poca iluminación.

Llega hasta un escritorio, donde hay un gran reloj de pared 
digital, marcando las 3.30AM. Lo observa. Avanza.

DIEGO observa para ambos lados del pasillo. Su mirada está 
impaciente. Las ruedas de la silla giran sobre las baldosas.

INT. HOSPITAL SALA AISLADA - NOCHE32 32

DIEGO abre la puerta. Avanza en la silla de ruedas hacia 
ALEJANDRO, quien está entubado a máquinas de oxígeno. 

DIEGO se acerca y desde la silla cierra sus ojos en silencio. 
La maquinaria hospitalaria genera un ruido constante. 

DIEGO abre sus ojos y observa cada rincón de la habitación 
con mucho susto.

El ventilador mecánico posee un indicador que oscila sin 
parar. El ruido es abundante, opacando la respiración de 
DIEGO. Mientras observa fijamente la cara de ALEJANDRO, 
escuchamos en OFF conversación entre DIEGO con ENFERMERO 
HOSPITAL.

DIEGO (O.S.)
(Muy preocupado)

¿Se va a morir?

ENFERMERO HOSPITAL (O.S.)
Tu hermano presenta indicios de 
neumonía. Estamos esperando los 
resultados de exámenes sanguíneos 
para descartar efectos de las 
drogas antiretrovirales.

Las maquinarias agudizan su ruido, agitando a DIEGO, quien 
intenta respirar hondo. DIEGO observa al rededor de 7 
cicatrices en los brazos descubiertos de ALEJANDRO. DIEGO 
respira hondo. Exhala. Gira la mirada hacia la manilla de la 
puerta.

ENFERMERO HOSPITAL (O.S.) (CONT'D)
Alguien te está esperando en 
recepción.

CORTE DIRECTO:
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(MORE)

     25                               

INT. HOSPITAL SALA DE EXÁMENES - DÍA33 33

FLASHBACK. Música incidental electrónica-industrial apoya a 
elipsis de imágenes de maquinarias hospitalarias. 

En la sala de exámenes, a DIEGO le sustraen sangre.

Ahora una gran máquina de rayos X, que genera ruido al 
programarla, destella en dirección a sus pulmones.

EXT. CAMPO TRINIDAD PASTIZALES - ATARDECER 34 34

[Continuación ESCENA 13] La atmosfera está consumida por el 
tenue silencio de la naturaleza. DIEGO, vistiendo una 
chaqueta amarilla,  recupera el conocimiento, se levanta 
cuidadosamente del suelo. Está cubierto de tierra y barro. 
Sus ojos tiemblan, se cubre con sus manos, como si la fiebre 
aumentara por los rayos del sol que caen sobre él.

Camina por otra zona para buscar agua. Hay barro y pasto un 
poco más verde. Se asoma a un canal de agua cercano. 

DIEGO se arrodilla con un poco de molestia, extiende sus 
brazos, con sus manos se moja la cara, y luego saca más agua 
para empaparse. Se queja de lo fría que está el agua.

Se nota el canal de agua, que es angosto y no muy profundo. 
Hay feca de caballo a orillas del agua. DIEGO sigue 
refrescándose mojando su pelo y su cara.

DIEGO camina mareado. TRINIDAD agitada se acerca a él.

TRINIDAD
¡Diego!

DIEGO se nota molesto ante su presencia.

DIEGO
¿Me llevarías al hospital?

TRINIDAD
Acabo de llegar de allá.

DIEGO está desorientado. No responde ante la impaciencia de 
TRINIDAD.

TRINIDAD (CONT'D)
Mis papás siempre tenían que 
trabajar cuando era una cabra 
chica. A veces ambos tenían turnos, 
y me dejaban con don Luis acá. Era 
como estar sola. Me fui 
acostumbrando. 

(MORE)
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TRINIDAD (CONT'D)
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Siempre sentí el temor de que 
entraran desconocidos del pueblo a 
la casa mientras yo durmiera. Pero 
nunca me pasó nada.

DIEGO cierra un poco los ojos, como si estuviese harto y 
aburrido de lo que le cuenta TRINIDAD.

DIEGO
¿Por qué me cuentas esto?

TRINIDAD
Para que aprendas a valorar la 
compañía que estoy tratando de 
darte.

DIEGO
Todavía no te conozco tanto.

TRINIDAD se extraña, se acerca a él.

TRINIDAD
¿Vas a dejar que todo te aplaste 
por encima?

El silencio es obstruido por la lluvia que inicia a caer 
débilmente.

DIEGO se pone de pie molesto. 

DIEGO
No puedo seguir viviendo con 
ustedes. Me hacen mal.

TRINIDAD
Te estamos dando un nuevo respiro. 
Mal agradecido.

Los ojos de DIEGO están llorosos, no caen lágrimas. Su mirada 
es penetrante, intensa. Sus ojos tiemblan. No pestañea.

CORTE DIRECTO:

EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - DÍA35 35

Vemos las manos engrasadas de TRINIDAD con una herramienta 
metálica, arreglando el motor de su camioneta debajo del 
parrón. Gira una tuerca una y otra vez.

Se agacha y comienza a inspeccionarla desde abajo.

El tubo de escape expulsa humo.

TRINIDAD (CONT'D)
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INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - DÍA36 36

ELIPSIS. La imagen desde ahora se vuelve más fría que antes, 
gradualmente avanzando a tonos azules.

Ahora en un silencio tranquilo, vemos a DIEGO vestido con 
otra ropa sobre su cama, mirando la lámpara del techo. Su 
piel luce amarilla. 

Camina, cojeando por su dolencia del pie izquierdo por la 
pieza y observa por la ventana. 

Cuando se calma observando el patio trasero, escucha el 
sonido de la camioneta de TRINIDAD aproximándose.

CORTE DIRECTO:

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN SECRETA - TARDE37 37

La habitación ahora tiene dos tanques de oxígeno. Uno de 
ellos en la esquina de la pieza. La cama en el medio de la 
habitación junto al otro tanque de oxígeno. Todo luce más 
ordenado que antes.

TRINIDAD está utilizando una mascarilla de tela mientras 
termina de posicionar uno de los tanques. DIEGO está parado 
bajo el marco de la puerta, observando fijamente.

ALEJANDRO se acuesta en cama de esta habitación, al lado de 
la puerta de entrada. Luce mucho más delgado que antes.

TRINIDAD
(Tocando tanque de oxígeno)
Por si te cuesta respirar en la 
noche.

ALEJANDRO
(Su voz es rasposa)

No lo voy a usar.

TRINIDAD observa a DIEGO para entregarle una mascarilla de 
tela blanca.

TRINIDAD
Tienes que usar mascarilla para 
entrar.

TRINIDAD le entrega dos mascarillas de tela a DIEGO, y luego 
sale de la habitación.

DIEGO se cubre con una de las mascarillas, camina y se 
recuesta en la cama donde está ALEJANDRO.
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ALEJANDRO
Sácate esa lesera, no me va a pasar 
nada.

DIEGO se saca la mascarilla. Está serio. 

ALEJANDRO se cubre con la mascarilla de tela que DIEGO tiene 
en sus manos.

DIEGO
¿Te sientes mejor? ¿De verdad?

ALEJANDRO
Si.

(Pausa)
¿Cuándo entras a clases?

DIEGO
El lunes.

ALEJANDRO
¿Entonces?

DIEGO
Tengo unas ganas de pegarte.

ALEJANDRO se ríe, se nota a pesar de que tiene la mascarilla 
puesta. 

DIEGO lo observa.

DIEGO (CONT'D)
No sé que hacer para que dejes de 
confiar en ella. 

ALEJANDRO
No puedo hacer nada así como estoy.

DIEGO
(Saca de la bandeja 
metálica un tubo de 
ensayo con sangre)

¿No te asusta todo esto?

ALEJANDRO
Yo la entiendo.

DIEGO
Estás enfermo.

ALEJANDRO intenta sonreírle. 
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DIEGO (CONT'D)
¿Y te dieron tratamiento?

ALEJANDRO
Si.

DIEGO
Medícate.

ALEJANDRO
De nuevo con lo mismo.

DIEGO
¡Me tienes cabreado!

ALEJANDRO, con la mascarilla de tela, aprieta sus ojos, y los 
cierra por un buen rato.

DIEGO se para y sale de la habitación, cerrando la puerta un 
poco fuerte.

ALEJANDRO queda observando la ventana. Se quita la 
mascarilla. Suspira. 

Los ojos de ALEJANDRO están empapados. Pestañea constante. 

CORTE DIRECTO:

INT. CASA TRINIDAD COCINA COMEDOR - DÍA38 38

La luz del comedor está encendida. La mesa está con loza 
ocupada. El lavaplatos con una pila de loza sucia.

Nos movemos junto a DIEGO, mientras su rostro entra por el 
comedor. Su mirada se direcciona para todos lados. Se queda 
de pie al ver a TRINIDAD.

Con su mano, toca el teléfono, pero nota que está sin el 
cable de conexión.

TRINIDAD está sentada, echándole palos a la cocina a leña. 
Una tetera de metal apoyada sobre el bracero de la cocina 
desprende vapor.

DIEGO se queda de pie.

TRINIDAD
Deja descansar al Ale.

DIEGO se acerca un poco a ella, manteniendo distancia.
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DIEGO
¿Qué estás haciendo?

TRINIDAD
Calentando la cocina.

DIEGO traga saliva incómodo de nervios. Inhala y exhala.

DIEGO
¿Por qué nada está funcionando? 
¿Qué le estás haciendo?

TRINIDAD
¡Cálmate Diego! ¿Por qué estás 
perseguido? 

TRINIDAD retira la tetera y se hace un té. Al terminar de 
llenar la taza con agua mira a DIEGO. 

TRINIDAD (CONT'D)
¿Quieres un té?

DIEGO
Contéstame.

TRINIDAD
(Dejando la tetera sobre 
la cocina a leña)

Diego, eres un niño. Sé feliz.

DIEGO
Por favor.

TRINIDAD
¿Prefieres usar el teléfono?

DIEGO
¿Qué pretendes hacer con nosotros?

DIEGO observa las manos de TRINIDAD, sobando sin cesar el 
mango de la taza donde se sirvió el té. 

DIEGO se agita al observar los objetos decorativos del 
comedor, que parecieran hacerlo sentir atrapado. 

DIEGO la observa otra vez, con una mirada fija y distante. 

TRINIDAD
Estoy buscando la cura a tu 
enfermedad.

DIEGO
Pero no existe.
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TRINIDAD
Los doctores son malas personas. 
Ellos solo quieren controlarlo 
todo.

DIEGO
Si no fuese por la ayuda de tu 
mamá, no tendría mi tratamiento.

TRINIDAD deja la taza sobre la mesa, rebalsa un poco el agua 
hacia afuera.

TRINIDAD
Alejandro no ha progresado nada con 
el trabajo de mi mamá.

DIEGO
Se está rindiendo. No se quiere 
medicar. 

TRINIDAD
¿Tienes miedo de quedarte solo?

DIEGO
Explícame, ¿cómo nos vas a salvar? 

TRINIDAD
(Agitada)

El virus necesita espacio en tu 
cuerpo para alimentarse y 
multiplicarse. Si combinamos otras 
enfermedades sanguíneas, puede que 
se lo coman hasta extinguirlo.

DIEGO retrocede un poco. Se afirma en una de las sillas 
cercanas a la puerta que conecta la cocina con la sala de 
estar.

DIEGO
¿Y de dónde estás sacando las otras 
enfermedades?

TRINIDAD
Hace meses que he usado la sangre 
de tu hermano para infectar a Inés 
y a José. Ellos por su cuenta se 
han enfermado. Cuando ellos estén 
peor, voy a retomar la transfusión 
de sangre.

DIEGO luce desesperado. 

DIEGO
¿Quienes son Inés y José?
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TRINIDAD
Mis abuelos.

DIEGO
¿Y dónde están?

TRINIDAD
Viven en la casa del galpón. Diego, 
estoy segura que voy a salvar a tu 
hermano.

DIEGO mira a TRINIDAD con espanto mientras camina. Observa en 
la puerta de entrada la huella de una mano pintada azul. 
Corre cojeando hasta el patio.

EXT. CAMPO TRINIDAD CAMINO HACIA GALPÓN - TARDE39 39

Al salir del perímetro de la casa, DIEGO trata de caminar 
rápido por un largo camino de tierra encercado, que lleva 
hacia el gran galpón del fondo.

Camina cojeando hasta llegar al galpón.

Cuando DIEGO llega al galpón, observa que a su costado hay 
distintas herramientas de trabajo apoyados en la estructura. 
Un tanque de oxígeno oxidado está recostado en el suelo, con 
manchas por pintura azul. Intenta abrir la puerta del galpón 
con fuerza, pero el seguro está muy apretado. Las cadenas 
tienen restos de pintura azul. La deja cerrada y sigue 
buscando entre los elementos que hay al rededor. 

DIEGO encuentra una bicicleta roja, oxidada, pero útil. 
Limpia el asiento que está con polvo, la prueba y comienza a 
andar de regreso, por el largo camino de tierra. 

Al pedalear, se queja constante del dolor de su pie. 

La rueda pasa por el barro mientras DIEGO gira para seguir 
por el camino del campo, hacia la salida.

EXT. CAMPO TRINIDAD PUENTE CANAL - TARDE40 40

DIEGO se asoma en el puente agitado sobre su bicicleta, lanza 
una herradura que encuentra entre las tablas, cierra los 
ojos. 

La herradura cae por el aire, azotando el agua del canal, 
cruzando hasta enterrarse en la tierra, y creando ondas en el 
agua.
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EXT. CAMPO TRINIDAD ENTRADA FUNDO - TARDE41 41

Las nubes cubren de gris el cielo, y al sol que trata de 
enrojecer a los árboles, que se menean por el soplo del 
viento. El ruido de estos árboles rodean a DIEGO. 

DIEGO sale en bicicleta por un costado del portón de entrada 
del fundo, que está cerrado con candado. 

Se detiene, y observa tres posibles caminos. 

EXT. PUEBLO RÚSTICO CAMINO 1 - TARDE42 42

Un camino de tierra con casas de pequeños espacios a sus 
bordes. Las luces de las casas están encendidas, al igual que 
faroles en sus patios, que iluminan el camino. 

Distintas casas desprenden humo de sus chimeneas y cocinas.

DIEGO entra a la calle de tierra por un costado. Se baja de 
la bicicleta y camina junto a ella, cojeando. Todo se ve 
vacío.

DIEGO observa distintos puntos que le interesan. 

Algunos perros se asoman en las rejas de las casa a ladrarle.

Se asusta, pero sigue entrando por el camino del pueblo.

EXT. PUEBLO RÚSTICO CAMINO 2 - NOCHE43 43

La noche ha caído completamente. La neblina es liviana, pero 
congela a DIEGO, quien empieza a sentir frío en sus manos por 
llevar la bicicleta, a pesar de que está vistiendo un polerón 
con gorro y una chaqueta.

DIEGO sigue concentrado. Observa la entrada de las casas, 
como si esperara a alguien. 

Desde una esquina aparece TAMARA, de 14 años de edad - 
vistiendo polerón deportivo rosado y jeans azules, con 
zapatillas blancas - llevando una bolsa con pan. Su sombra 
asusta a DIEGO. Ella se le acerca. DIEGO pareciera estar 
incómodo.

DIEGO
Hola.

TAMARA
¿Estás perdido?
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DIEGO
Necesito hacer una llamada 
telefónica.

TAMARA
¿Eres de aquí?

DIEGO
Si.

TAMARA
Yo te presto el de mi casa.

DIEGO se pone muy nervioso, le intenta responder 
adecuadamente.

TAMARA (CONT'D)
Me llamo Tamara.

DIEGO
Yo me llamo Diego.

Se observan y se ríen, los dos muy nerviosos. 

A DIEGO le suena el estómago, quedándose rígido. Aprieta la 
manilla de la bicicleta, como si la utilizara de soporte para 
no caerse al suelo.

CORTE DIRECTO:

INT. CASA TAMARA - NOCHE44 44

El living de la casa es pequeño y estrecho. La construcción 
de la casa está hecha de adobe. Una estufa a leña está 
encendida, con una olla encima que está echando vapor por su 
alta temperatura. La bicicleta que usa DIEGO está sostenida 
justo al lado de la puerta de entrada.

En un sillón, DIEGO está sentado tímidamente, mientras TAMARA 
le pasa un vaso de jugo de naranja.

TAMARA
Mamá, un vecino quiere usar el 
teléfono.

La Mamá de TAMARA, entra al living con una tetera, 
sonriéndole a DIEGO. 

DIEGO ya tiene el teléfono en su mano. De su bolsillo saca el 
papel de un cuaderno y una hoja tamaño carta de textura café.

Marca el número. El espectador presencia la conversación 
telefónica desde muy cerca. 
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El rostro de DIEGO es lo principal. Se posiciona dándole la 
espalda a TAMARA y a su MAMÁ.

ISIDORA (O.S.)
¿Aló?

DIEGO
(Nervioso)

¡Te habla Diego!

ISIDORA (O.S.)
¡Al fin te comunicas! ¿Estás bien?

DIEGO
Encontré la dirección de la casa 
donde estamos viviendo.

ISIDORA (O.S.)
Estoy a tres horas de allá.

DIEGO
¡Por favor ven!

ISIDORA (O.S.)
¿Por qué no llamas a los 
carabineros?

DIEGO
Se pueden llevar a Alejandro.

ISIDORA tarda en responder un poco. DIEGO se desespera.

DIEGO (CONT'D)
¿Aló?

ISIDORA (O.S.)
Dame tu dirección.

DIEGO
(Nervioso)

La dirección es complicada. Mira, 
en la carretera, la entrada es un 
portón alto con techo rojo. Queda 
al lado de un rodeo, frente a un 
pilar de agua.

ISIDORA (O.S.)
Mejor juntémonos en el hospital de 
Talca, ¿Sabes cómo llegar?

DIEGO
Sé llegar. ¿Puedes mañana?
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ISIDORA  (O.S.)
Estoy complicada Diego.

DIEGO corta el teléfono. Se cubre con sus manos su cara, 
comienza a llorar.

TAMARA y MAMÁ DE TAMARA lo observan preocupadas unos 
segundos, ambas sentadas en el mismo sillón.

MAMÁ DE TAMARA
¿Hablabas con tu mamá?

DIEGO
(Moviendo la cabeza 
negativamente)

No.

TAMARA y su MAMÁ se incomodan, y no pueden seguir la 
conversación. 

DIEGO aún no toca su vaso de jugo. Intenta concentrarse, pero 
toma un respiro hondo mientras soba su estómago. DIEGO 
aprieta la cara, suda.

Las miradas que se cruzan son incómodas. DIEGO se soba la 
guata. La MAMÁ DE TAMARA sostiene una taza con té, tratando 
de entregársela a DIEGO.

DIEGO (CONT'D)
¿Puedo usar el baño? 

MAMÁ DE TAMARA
(Poniéndose de pie y 
direccionándolo)

Si, claro. Pasa.

DIEGO se levanta y camina con las piernas estrechas.

INT. CASA TAMARA BAÑO - TARDE45 45

DIEGO se sienta y comienza a expulsar caca líquida, que 
además suena fuerte contra el agua del inodoro. 

DIEGO se ve asustado. Suda. Se soba para intentar calmar el 
dolor. 

Desde afuera, TAMARA le habla.

TAMARA (O.C.)
¿Estás bien?

DIEGO no responde, y sigue sentado en el inodoro. Se cubre la 
cabeza. Respira hondo para calmarse.
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EXT.  PUEBLO RÚSTICO CAMINO 2 - NOCHE46 46

La luz de una media luna intenta meterse entre las nubes del 
cielo que cae sobre el pueblo. 

La calle de tierra está vacía.

DIEGO luce enrojecido y levemente sudado. Monta su bicicleta 
con una actitud de desesperación, sin dejar de sentir dolor 
en su pie izquierdo al pedalear. 

EXT. CAMPO TRINIDAD ENTRADA FUNDO - NOCHE47 47

DIEGO llega al portón, que está cerrado, en su bicicleta, la 
desmonta. Con esfuerzo, la lanza por arriba del cerco de 
alambre con púas. Cae fuerte hacia al otro lado. 

Se arrastra por debajo, cruzando a la propiedad. 

DIEGO camina empujando la bicicleta por la subida hacia la 
casa de Trinidad.

EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - NOCHE48 48

Suenan grillos y el viento de los árboles. Todas las luces de 
la casa de TRINIDAD están encendidas.

DIEGO cojea mientras empuja su bicicleta, un poco cansado. 
Las ruedas de la bicicleta siguen girando. 

DIEGO llega hasta la casa. Apoya la bicicleta justo en la 
pared del lado de la puerta de entrada. La puerta está junta. 
Empuja la puerta y sigue caminando sintiendo dolor en su pie 
izquierdo.

INT. CASA TRINIDAD BAÑO - NOCHE49 49

DIEGO cierra el pestillo del baño, que está desordenado, con 
toallas en el suelo y ropa sucia acumulada. Acomoda su 
pijamas sobre el inodoro.

DIEGO se empieza a desvestir, y se acerca a observar su 
cuerpo en el espejo. Nota una herida, siente que es extraña, 
la mira asustado. 

Se soba sobre un grupo de sarpullidos enrojecidos púrpura en 
su pecho. DIEGO empieza a rascar desenfrenadamente su cuerpo.

Corre rápido a la ducha, abre la llave de agua y comienza a 
enjabonarse el cuerpo de una manera descontrolada, queriendo 
sacarse todo lo del cuerpo. 
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Se frota la espuma del jabón por la herida y por sus brazos. 
Deja que el agua limpie su cuerpo. La tierra se va por el 
desagüe. El vapor del agua lo rodea.

Ya duchado, DIEGO se pone su pijamas. Se sienta en el 
inodoro, secándose el pelo con una toalla. 

Observa constante la manilla de la puerta, en silencio y 
preocupado.

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - NOCHE50 50

TRINIDAD duerme en su cama. La lámpara del velador al lado de 
la cama de DIEGO está encendida. Además, hay un plato de té 
con tres píldoras de distintas formas y un vaso de agua.

DIEGO avanza preocupado. Nos sumergimos en su cara, en sus 
ojos atentos. Se sienta sobre su cama, mirando con susto a 
TRINIDAD.

DIEGO se toma las tres píldoras, una a una, bebiendo agua. 
Queda observando la cama del medio. 

DIEGO avanza, cojeando, hasta la cama donde dormía ALEJANDRO. 
Se arrodilla. Abre el cajón del velador que está al lado. La 
luz de la lámpara no alcanza a iluminar, pero vemos como 
trata de encontrar algo con sus manos. 

Cierra el velador, con rostro preocupado.

Camina con dolor nuevamente hasta su cama.

DIEGO se acuesta lentamente, con susto. Le da la espalda a 
TRINIDAD. Con su mano alcanza su lámpara, pero decide no 
apagar la luz. Cierra sus ojos. 

Apreciamos a DIEGO respirando un poco más calmado.

CORTE DIRECTO:

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - MAÑANA51 51

Las aves silvestres gritan por el amanecer. El día está 
nublado y gris.

Son las 7AM en un reloj. DIEGO ya está duchado. Desde su cama 
mira hacia el parrón. Su piel luce amarilla.

DIEGO pareciera estar con náuseas constantes. Se arregla 
apresurado su corbata del uniforme escolar, que es una cinta 
gruesa de color rojo.
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TRINIDAD llega, observa como la corbata queda mal puesta en 
la camisa, se acerca, intenta arreglársela.

TRINIDAD
(Tratando de arreglarle la 
cinta)

Tienes mal puesta la cinta. 

DIEGO rechaza su ayuda, un poco agresivo.

DIEGO
¡La dejé bien!

TRINIDAD se molesta.

TRINIDAD
Te voy a esperar afuera.

DIEGO sigue arreglando su uniforme; ahora se abrocha los 
cordones de sus zapatos. 

TRINIDAD se ubica en el marco de la puerta mirando hacia las 
ventanas con una mirada rencorosa. Abandona la pieza.

DIEGO tiene tres píldoras en su mano, las bebe con un vaso de 
agua. 

Nervioso, se agacha y saca 3 píldoras azules más del último 
cajón de su velador. Las bebe una a una con el mismo vaso de 
agua. Traga con complicaciones, exhala. 

DIEGO respira tambaleándose. 

INT. CASA TRINIDAD BAÑO - MAÑANA52 52

El agua del lavamanos corre abundante. DIEGO ya está con su 
uniforme completo en el baño. Se lava los dientes con cuidado 
para no manchar su uniforme con pasta dental, utilizando un 
cepillo dental rojo.

DIEGO escupe la pasta y se enjuaga la boca. Deja de lado el 
cepillo dental, y se observa fijamente al espejo. Intenta 
sonreír. Vuelve a estar serio, mira hacia abajo y vuelve a 
mirarse al espejo. Sonríe con un poco de retardo y al 
lograrlo se ríe fuerte.

TRINIDAD llega, actuando de manera preocupada, como si 
llevara malas noticias entre sus manos. 

ALEJANDRO aparece en el pasillo, luciendo moribundo. Escucha 
atento la conversación de DIEGO con TRINIDAD.
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TRINIDAD
La camioneta no quiso partir.

DIEGO corta el agua mientras se lavaba las manos.

DIEGO
¿Y cómo voy a ir?

TRINIDAD
Luis te va a ir a dejar.

DIEGO
¿En el tractor?

TRINIDAD
Te está esperando en su carreta.

DIEGO está decepcionado, evidenciando un socorro con sus 
ojos.

DIEGO
Me puedo ir en bicicleta.

ALEJANDRO
Te pueden atropellar.

DIEGO está quieto, observando furioso a ALEJANDRO y a 
TRINIDAD.

A ALEJANDRO le cuesta modular.

ALEJANDRO (CONT'D)
¿Quieres que te acompañe?

TRINIDAD
Tienes que hacerte tu transfusión.

ALEJANDRO
¿Lo podemos hacer más tarde?

TRINIDAD
No.

ALEJANDRO
(A Diego)

Espérame en la carreta.

DIEGO sale muy molesto del baño. ALEJANDRO queda mirando a 
TRINIDAD.
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EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - MAÑANA53 53

Las nubes están esponjosas, como si fuese a llover 
prontamente. El frío de madrugada se hace sentir, en el vapor 
que se desprende de las bocas.

LUIS (49) es un temporero del campo de piel morena. Es 
canoso, de aspecto delgado, pero con un estómago hinchado por 
el alcohol, viste un poncho gris y una chupalla de cuero. 
Está sobre una carreta junto a un caballo negro, con un 
poncho gris.

DIEGO está abrigado. Se sube con su mochila azul a la 
carreta, sin la ayuda de LUIS.

La carreta empieza a moverse.

DIEGO
Hay que esperar a mi hermano.

La carreta se mueve tan rápido y endeblemente, que DIEGO está 
entrando en pánico.

DIEGO (CONT'D)
¡Pare de andar!

LUIS
Yo igual tengo cosas que hacer 
mocoso. 

El rostro de DIEGO espantado mientras la carreta va bajando.

CORTE DIRECTO:

EXT. CAMPO TRINIDAD ENTRADA FUNDO - MAÑANA54 54

DIEGO y LUIS bajan por el camino hacia la salida del campo. 
La carreta anda a un ritmo lento y seguro.

DIEGO luce amarillo, y está sentado sobre una caja de frutas 
de madera, observando a LUIS como acarrea al caballo negro. 

DIEGO luce fatigado, se soba un poco el abdomen, como si se 
revolviera todo por dentro. 

LUIS
Si vomitas mi carreta, te voy a 
dejar tirado.

DIEGO mueve la cabeza, intentando mostrar que ha entendido lo 
que LUIS le ha dicho.
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EXT. CARRETERA PUEBLO - MAÑANA55 55

La carreta ahora avanza por el costado de una calzada, sobre 
un camino de tierra. Cruzan por distintos campos, de casas 
antiguas y gran vegetación, siendo apenas iluminados por el 
sol, en un día nublado.

Observa a LUIS tosiendo, y sosteniendo las riendas de cuero. 
La carreta va rebotando por piedras y las ruedas endebles, 
que mueven la cabeza de DIEGO de un lado a otro.

DIEGO se siente cada vez más exhausto. Se mueve agitado, 
intenta respirar, se aguanta de vomitar.

DIEGO
¡Pare por favor, pare!

El ruido de las pisadas del caballo y las ruedas de la 
carreta son intensos. 

LUIS detiene al caballo bruscamente.

LUIS
¡Qué pasa!

DIEGO
¡Quiero vomitar!

LUIS toma de los brazos enfadado, respondiendo de manera 
brutal. Lo zamarrea. 

LUIS
Bájate ahora.

DIEGO no aguanta el zamarreo, su mochila se engancha por un 
fierro de la carreta, y se descompone. Se deja caer a los 
pies de LUIS, quien se desespera de un golpe.

LUIS (CONT'D)
¡Bájate cabrito!

DIEGO vomita, mancha ambos zapatos de LUIS, y sus pantalones. 
DIEGO tiembla recostado en forma fetal, mientras intenta 
calmarse.

LUIS lo obliga a bajarse de la carreta de forma violenta.

LUIS (CONT'D)
¡Bájate!

DIEGO
(Débil)

No me deje acá. Lléveme al 
hospital.

     42                               



     43                               

DIEGO se baja apenas de la carreta.

LUIS se escapa, a una velocidad mucho más rápida que antes. 
Lanza la mochila escolar de DIEGO a la autopista.

DIEGO apoya su espalda sobre un árbol que encuentra a un 
costado; lo abraza antes de vomitar una vez más, manchando la 
superficie de un canal que arrastra el vómito por su 
corriente. 

Busca calma apoyado sobre el árbol, observando como la 
carreta se aleja.

DIEGO se afirma parte del abdomen, como si sintiera un gran 
dolor. No es capaz de ver bien, como si tuviese la vista 
nublada, luchando por no perder la conciencia. 

Camina hacia la autopista, donde camiones agricultores 
furiosos lo esquivan por ambos lados. 

DIEGO trata de buscar ayuda, pidiendo frenar los automóviles 
que se están acercando, cada uno a su propia velocidad. 

DIEGO (CONT'D)
Ayúdenme.

Se observa un automóvil, aparentemente por estrellarse contra 
DIEGO. DIEGO no puede más, por lo que se cae sobre la calzada 
de la carretera. 

El sonido de la bocina, de la caída de DIEGO da entender que 
será atropellado.

La imagen se succiona, completamente a un azul obscuro. Todo 
se escucha nebuloso.

CORTE A NEGRO:

EXT. CARRETERA PUEBLO - DÍA56 56

El sonido vuelve a ser un poco más claro. El color azul 
obscuro se va difuminando por gotas de lluvia. El día sigue 
nublado.

Vemos como una suave lluvia azota el camino. Un auto está 
estacionado a un costado, casi al borde de la calzada, con 
las luces en intermitente y los focos principales encendidos. 

DIEGO logra abrir bien sus ojos, pero sigue incapaz de poder 
hablar.
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La mujer que lo socorre es ISIDORA - buen estado físico, 
estatura media, ojos verdes, pelo negro, pálida, vistiendo 
jeans y un chaleco anaranjado y botas de agua - quien se 
agacha mientras es azotada por la lluvia. 

ISIDORA
¡Despierta!

DIEGO
Estoy mareado.

ISIDORA se intenta parar, pero no se puede a DIEGO. No lo 
quiere soltar.

Se prepara para gritar por ayuda de forma desgarradora, para 
así llamar la atención de algún peatón o vehículo y que la 
ayude con DIEGO. 

ISIDORA
¡Ayuda! ¡Ayuda!

ISIDORA sigue gritando para intentar que alguien la escuche.

INT. CARRETERA PUEBLO - DÍA57 57

Desde el interior del auto de ISIDORA - de color gris y 
pequeño - se ven y escuchan los limpiaparabrisas moviéndose 
de un lado a otro. Las luces intermitentes palpitan con su 
sonido de encendido y apagado.

Vemos a ISIDORA en el suelo con DIEGO, gritando 
desgarradoramente.

ISIDORA
(Desde afuera del auto)

¡Ayuda!

Un CAMPESINO de 50 años que viste una gran capa impermeable, 
se ha acercado a ISIDORA.

El CAMPESINO levanta a DIEGO en sus brazos, sin importar la 
velocidad de la lluvia.

Se acercan al vehículo, ISIDORA abre la puerta, con ayuda del 
CAMPESINO sientan a DIEGO en la silla del copiloto. Le 
abrochan el cinturón de seguridad. 

ISIDORA (CONT'D)
Gracias señor.

El CAMPESINO se aleja. 
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ISIDORA cierra la puerta y corre hacia el otro extremo, 
subiéndose al asiento del piloto. Ambos están completamente 
empapados por la lluvia.

DIEGO sigue agitado, mientras ISIDORA comienza a andar a una 
velocidad altísima entre la lluvia. 

I/E. CARRETERA - DÍA58 58

El auto de ISIDORA está en marcha, la lluvia va rebotando 
sobre el parabrisas. ISIDORA maneja a una alta velocidad. 

DIEGO va completamente mojado y descompuesto en el asiento, 
sostiene sus manos en el cinturón de seguridad.

ISIDORA
(Atenta)

¿Bajo la ventana? 

DIEGO está luchando para no perder la conciencia.

El auto sigue andando por la autopista, bajo una lluvia que 
no se detiene.

ISIDORA (CONT'D)
¿Qué sientes?

DIEGO
Una puntada.

ISIDORA
Tranquilo Diego.

La mirada de ISIDORA concentrada en la conducción. DIEGO 
observa el espejo en su lado.

CORTE DIRECTO:

EXT. HOSPITAL - DÍA59 59

La lluvia ha parado. Hay grandes pozas con agua.

ISIDORA camina hacia la puerta del copiloto, viendo como 
DIEGO se baja del auto de ISIDORA y se dirige débilmente 
hacia el hospital de manera determinada.

ISIDORA lo sigue, pisa una gran poza. El agua salta empapando 
la imagen.

CORTE DIRECTO:
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INT. HOSPITAL SALA DE EXAMINACIÓN - DÍA60 60

Observamos detalladamente el fonendoscopio de DRA. ANITA 
RIVAS pasando por el abdomen de DIEGO, quien está sentado 
sobre una camilla en una sala hospitalaria, con su pelo 
mojado y rodeado por una toalla de color blanco. Los 
acompañan ISIDORA y ENFERMERO HOSPITAL.

DRA. ANITA RIVAS examina a DIEGO sobre la camilla. Hay un 
gran silencio. 

DIEGO luce afiebrado, y se queja cuando le punza el abdomen.

DRA. ANITA RIVAS
¿No te habías notado la piel 
amarilla? 

DIEGO
No.

DRA. ANITA RIVAS
(Mientras toca la piel de 
Diego)

¿Quién te controla tus 
medicamentos?

DIEGO
Trinidad.

DRA. ANITA RIVAS
¿Ha sido de forma controlada?

DIEGO
No lo sé.

ENFERMERO HOSPITAL le sustrae sangre del brazo a DIEGO. DIEGO 
no se queja, su mirada pareciera constantemente seria, como 
si no sintiera ningún estímulo. La jeringa se llena de sangre 
viscosa.

DRA. ANITA RIVAS
¿Cómo está tu hermano?

I/E. COLEGIO TALCA PORTÓN ENTRADA - TARDE61 61

El sol intenta entrar entre las grandes nubes que flotan por 
el cielo y que se mueven por el viento.

TRINIDAD llega a estacionarse afuera de la reja de un colegio 
de mal humor, mientras bebe una botella de vidrio de cola. Su 
rostro y pelo luce desordenado. 
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Mientras vemos la acción de TRINIDAD, retomamos la 
conversación anterior entre DRA. ANITA RIVAS, DIEGO e 
ISIDORA.

DIEGO (O.S.)
Está pésimo. Prefiere la cura que 
tu hija le está prometiendo.

El ruido de todos los alumnos saliendo del colegio es 
paralelo al sonido del motor de la camioneta.

Ya todos los alumnos han desalojado rápidamente el colegio 
para evitar la lluvia que puediera regresar. Lo único que 
queda es el auto de TRINIDAD.

TRINIDAD detiene el motor. Se baja de la camioneta y camina, 
un poco angustiada, respirando rápido. 

TRINIDAD se detiene y se toma los pelos de su cabeza.

INT. COLEGIO TALCA SALA DE CLASES - DÍA62 62

La sala de clases está vacía. Todos los pupitres están 
ordenados. El pizarrón de tiza tiene tres ejercicios 
matemáticos escritos borrados rápidamente. Las paredes están 
decoradas con distintas figuras y trabajos de los alumnos.

DRA. ANITA RIVAS (O.S.)
¿Qué está haciendo Trinidad?

DIEGO (O.S.)
Está infectando a otras personas.

TRINIDAD encuentra la sala de clases de DIEGO y ya está 
adentro. Ahora se encuentra calmada viéndola.

TRINIDAD observa unas fotografías del curso en un paseo en la 
playa. Inhala y exhala en silencio. Se pone a llorar, pero 
mueve la cabeza para reponerse.

Toca las mesas de los niños mientras avanza por la sala. 
Observa la decoración de los murales.

TRINIDAD se acerca por las mesas y nota que solo hay un 
puesto sin cuadernos debajo de la mesa. 

Se asoma y observa un adhesivo con el nombre de DIEGO. 
TRINIDAD observa la mesa confundida. Sale de la sala 
caminando apresurada.
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INT/EXT. COLEGIO TALCA - DÍA63 63

El día se ha nublado aún más. 

TRINIDAD se sube asustada a su camioneta, lo enciende. 

Al principio no lo logra hacer partir. Siente paranoia. 

Enciende la radio.

LOCUTOR RADIAL
...mejor gestión de los fármacos 
para enfermedades letales. Para que 
no tengamos que seguir lamentando 
muertes como estas. Es injusto. Los 
preci....

(Se corta abruptamente)

TRINIDAD corta la transmisión, y logra respuesta del motor, 
que suena como una gran bomba vibradora. Comienza a manejar 
agitada sobre una poza de agua en el camino.

CORTE DIRECTO:

INT. CASA TRINIDAD BAÑO - DÍA64 64

ALEJANDRO luce agotadísimo, casi delirante, con náuseas 
mientras está sentado sobre las baldosas.

El encuadre de ALEJANDRO se enfoca en su rostro y en sus 
manos. Saca de su bolsillo una grabadora a cassette. Toma un 
respiro e inicia a grabar su voz.

ALEJANDRO
Diego, no dejes que por mi culpa no 
seas...Estás cada día más grande. 
Sé todo lo que yo no te estoy 
demostrando. Y cuida tu cuerpo, es 
la única máquina que te pertenece.

Las manos de ALEJANDRO intentando apretar el botón de pausa. 
El cassette gira su cinta. La grabadora se detiene.

INT. CASA TRINIDAD SALA DE ESTAR - DÍA65 65

La chimenea está apagada. La lluvia cae sobre la casa.

ALEJANDRO arrastra por la sala de estar el tanque de oxígeno, 
pero se le cae al suelo. Tiene problemas en levantarlo. 
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ALEJANDRO se cansa y se recuesta sobre el sillón con 
problemas para respirar.

CORTE DIRECTO:

INT. HOSPITAL SALA INTERNADOS - ATARDECER66 66

ISIDORA se aleja de DIEGO y se afirma en la puerta de la 
sala, que tiene una ventanilla.

DRA. ANITA RIVAS entra a la habitación. Tiene en sus manos 
los resultados del examen sanguíneo.

DRA. ANITA RIVAS
Efectivamente tienes una sobredosis 
de antirretrovirales.

DRA. ANITA RIVAS nota que DIEGO se está asustando.

ISIDORA
¿Te lo provocaste tú mismo?

DIEGO sigue observando al a DRA. ANITA RIVAS. ISIDORA observa 
la situación como si estuviese quebrada por la culpa.

DRA. ANITA RIVAS
No pueden seguir viviendo con mi 
hija.

ISIDORA
Su hija está cometiendo un delito.

DIEGO
¿Qué vamos a hacer con Alejandro?

DRA. ANITA RIVAS se pone nerviosa, temblando.

Todos se quedan en un silencio angustiado.

DRA. ANITA RIVAS
Yo ya no puedo insistir con ella.

ISIDORA
Su hija y Alejandro están abusando 
de Diego. Esto es grave. 

DRA. ANITA RIVAS
Mi hija se fue de mis manos.

ISIDORA
Diego va a perder los beneficios 
sociales, va a regresar a un hogar.
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ISIDORA y DIEGO se miran fijamente. DRA. ANITA RIVAS tiembla.

DIEGO
Tenemos que internar a mi hermano.

DIEGO empieza a desconectarse el suero y se levanta de la 
cama.

DRA. ANITA RIVAS
Debes quedarte acá.

DIEGO la observa fijamente, mordiéndose el labio.

CORTE DIRECTO:

INT. AUTOPISTA - TARDE67 67

Los limpiaparabrisas del auto de ISIDORA se han detenido. 
ISIDORA maneja pausadamente junto a DIEGO. Las gotas de agua 
se deslizan por la ventana. 

DIEGO va afirmado del cinturón de seguridad, con poca energía 
en su habla. Su piel ha recuperado su color natural.

DIEGO
Todavía falta.

ISIDORA
Quedarte con él no es una opción. 

DIEGO
(Pausa)

¿La vida siempre es tan solitaria?

ISIDORA
Todos nos sentimos solos en algún 
momento. Pero tranquilo, yo estoy 
acá. 

DIEGO
Ya es imposible ver mi vida de otra 
manera.

ISIDORA
Yo sé que no es fácil, pero si lo 
intentas, vas a poder salir 
adelante.

DIEGO mira nervioso hacia afuera de la autopista. Ambos 
permanecen en silencio. Doblan en una curva giratoria.
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E/I. CAMPO TRINIDAD ENTRADA FUNDO - TARDE68 68

El atardecer nublado comienza a caer junto a la lluvia. 

ISIDORA enciende las luces y los parabrisas inician a 
funcionar. DIEGO permanece atento al camino.

Doblan hasta la entrada del Campo de Trinidad. El portón de 
entrada del fundo está completamente abierto.

Desde el auto, lo observan.

DIEGO
Entra.

DIEGO está un poco mareado, inhalando y exhalando constante 
para calmarse. ISIDORA maneja decidida.

Avanzan por el camino hacia la casa.

E/I. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - TARDE69 69

Llegan hasta el frontis de la casa, estacionándose en un 
parrón que está frente a las ventanas de la pieza de DIEGO. 
La lluvia los aísla. Se ve la luz encendida desde la cocina 
de la casa. 

ISIDORA apaga el motor.

DIEGO
Hay que traer a Alejandro de su 
pieza.

ISIDORA
Hagamos esto con calma.

DIEGO
Eso no es todo. Allá en el galpón 
están los abuelos de Trinidad. 
También hay que traerlos.

ISIDORA luce descolocada. DIEGO se baja del auto y camina 
hacia la casa. ISIDORA lo sigue.

Cuando salen del parrón, ambos corren para evitar la lluvia, 
aunque DIEGO lo hace más lento, apretándose el abdomen con 
dolor en su rostro mientras se agita.
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INT. CASA TRINIDAD COCINA COMEDOR - TARDE70 70

La cocina está con loza acumulada de hace tres días. El 
mantel está sucio. Hay uvas en una canasta. La cocina de leña 
está apagada. La lluvia azota el techo suavemente.

ISIDORA camina y observa lo sucio del lugar, y el desorden en 
donde está viviendo DIEGO.

DIEGO cruza, y camina hacia la habitación rápidamente.

ISIDORA sigue observando el lugar, tiritando de frío.

INT. CASA TRINIDAD SALA DE ESTAR - NOCHE71 71

El salón está con la luz encendida. La chimenea está apagada. 
Hay mancha de pintura azul en el piso. El sonido de la lluvia 
se escucha sobre el tejado y se nota por las ventanas.

El computador está con el salva pantallas, se observan hojas 
impresas desde la impresora.

DIEGO intenta avanzar. Observa dudoso la pintura azul que 
está por el suelo.

DIEGO llega hasta el punto donde están las tres puertas, la 
del baño, la de la pieza principal y la de la pieza de los 
enfermos.

DIEGO al intentar abrir la puerta de su pieza, nota que está 
con un candado grueso afirmado desde afuera. 

ISIDORA camina por la sala de estar de manera desesperada.

ISIDORA lo observa incómoda.

La puerta de la pieza del medio está abierta.

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN SECRETA - NOCHE72 72

Se escucha la lluvia. La pieza está ordenada, con una lámpara 
encendida sobre el mesón de la esquina. Sobre el mueble, hay 
tres jeringas con agujas. Una de ellas está vacía, con 
pequeñas gotitas de sangre. Las otras dos, tienen sangre 
adentro. Hay un recipiente metálico y la libreta de TRINIDAD.

DIEGO avanza por la pieza. La cama donde estaba ALEJANDRO 
está vacía, con la ropa de cama en el suelo. Hay manchas de 
sangre sobre la sábana protectora.

ISIDORA de manera tímida, enciende la luz y observa asustada 
la habitación.
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DIEGO gira mirando a ISIDORA.

DIEGO
Faltan los tanques de oxígeno.

ISIDORA pareciera estar confundida. DIEGO sale de la pieza 
rápidamente.

INT. CASA TRINIDAD SALA DE ESTAR - NOCHE73 73

El sonido de la lluvia sigue. Al final del pasillo, DIEGO 
intenta mover la puerta para soltar el candado. Intenta e 
intenta pero es imposible.

DIEGO corre saliendo de la sala de estar.

INT. CASA TRINIDAD COCINA COMEDOR - NOCHE74 74

DIEGO al llegar a la cocina, empieza a buscar entre los 
cajones. Saca para afuera cubiertos y objetos que lo 
obstruyen. El sonido de la lluvia sigue.

DIEGO luce preocupado, observando para todas partes. 
Encuentra una pala de acero para mover brasas. 

Sale de la cocina con la pala en sus manos.

EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - NOCHE75 75

La lluvia corre por el borde de la casa. 

El rostro de DIEGO avanzando por el corredor de la casa. 
Camina por la ventana de la HABITACIÓN SECRETA desde el 
corredor. Se nota la silueta de ISIDORA desde adentro.

La luz de la habitación principal está apagada. 

El viento empuja la lluvia y azota a DIEGO. Al llegar a la 
ventana de su habitación, DIEGO empieza a quebrar el vidrio 
con la pala de acero. 

Tras el tercer golpe, el agujero que se forma permite a DIEGO 
en meter su brazo y soltar el pestillo de la ventana. Abre la 
ventana hasta el máximo.

Salta y entra a la pieza.
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INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - NOCHE76 76

DIEGO salta por su cama y enciende la luz. La lluvia se 
detiene.

Notamos los vidrios sobre su colchón, sobre el plato de té 
que está en su velador.

DIEGO observa para todos lados. Desde adentro le grita a 
ISIDORA.

DIEGO
¡No está en mi pieza!

DIEGO se toma la cabeza desesperado. Corre hacia su cama, se 
sube y salta por la ventana hacia afuera.

EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - NOCHE77 77

DIEGO salta desde la ventana hacia el corredor. Al pisar, 
grita, tocándose su pie izquierdo.

Se apoya en la ventana de la HABITACIÓN SECRETA. Se nota la 
sombra de ISIDORA a través de las persianas metálicas.

DIEGO
Acompáñame al galpón.

ISIDORA
¡Espérame!

DIEGO
¿Puedes ir en tu auto hasta allá? 
Tienes que subir por el camino.

DIEGO comienza a cojear nuevamente por el corredor. Su 
bicicleta está apoyada en la esquina de la casa. 

Se sube en ella y comienza a pedalear.

EXT. CAMPO TRINIDAD CAMINO HACIA GALPÓN - NOCHE78 78

Las pozas de agua azotan a DIEGO mientras pedalea. Se agita.

Al subir por el camino, nota que la luz del galpón está 
encendida. 

Se detiene y apoya la bicicleta.
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INT. CAMPO TRINIDAD GALPÓN - NOCHE79 79

El caballo negro está amarrado. En el interior hay un gran 
tractor FORD de color azul. 

Tras entrar junto a la bicicleta, DIEGO observa cada espacio 
del galpón. 

Ve a ALEJANDRO, en el suelo, empapado, con la piel morada, 
tiritando de frío apoyado sobre un tanque de oxígeno 
derramado por pintura azul desprendida de un balde. DIEGO se 
acerca a él.

ALEJANDRO está agotado.

DIEGO
Te vengo a buscar.

ALEJANDRO
Me quiero quedar aquí.

DIEGO
Nos vamos para siempre de esta 
casa.

ALEJANDRO
Ándate solo.

DIEGO
Está Isidora.

DIEGO enrabiado le pega una patada a ALEJANDRO, pero luego 
soba su abdomen y grita.

ALEJANDRO apenas responde. Intenta respirar, pero pareciera 
que sintiera puntadas por cada inhalación.

DIEGO tiene los ojos llorosos.

DIEGO (CONT'D)
¿Por qué llegaste a esto?

DIEGO lo mira en silencio, se aguanta.

ALEJANDRO
Siento miedo. 

DIEGO
Te has transformado en otra 
persona.

ALEJANDRO sigue tirado en el suelo, llorando, pero calmado. 
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DIEGO (CONT'D)
Eres el único familiar que tengo 
con vida.

DIEGO lo sigue observando enrabiado.

EXT. GALPÓN - NOCHE 80 80

ISIDORA estaciona su auto confundida. Enciende las luces para 
iluminar mejor. Se baja del auto y empieza a caminar 
lentamente.

DIEGO sale del galpón con una linterna en sus manos, 
preocupado.

DIEGO
Vamos por los abuelos.

ISIDORA
¿Dónde están?

DIEGO
Es la casa atrás del galpón.

ISIDORA
Todo está tan abandonado.

ISIDORA está confundida. Sigue los pasos de DIEGO, quien está 
observando el exterior de la casa al costado del galpón.

INT. CASA GALPÓN - NOCHE81 81

Una construcción de madera, descuidada, sin luz. 

DIEGO entra. Se cubre la nariz sintiendo asco. ISIDORA al 
entrar siente el mismo asco. 

Ambos caminan. Se observa un tanque de oxigeno oxidado. La 
habitación es amplia, con dos camas separadas. En una de 
ellas está JOSÉ (80), cubierto por pintura azul. En la otra 
INÉS (80).

DIEGO se acerca donde JOSÉ. INÉS es delgada, luce pálida, con 
mirada desorientada y constante dolor;se queja tiritando 
desde su cama, como si no pudiera respirar. 

DIEGO gira espantado para mirar a ISIDORA. Luego empieza a 
mover a JOSÉ, quien no responde ante el estímulo. Los ojos 
del cadáver de JOSÉ están abiertos y congelados. Nota en sus 
brazos dos cicatrices por inyección. DIEGO mancha sus manos 
con pintura azul presente en el cuerpo de JOSÉ.
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DIEGO
Murió.

ISIDORA
¿Estás seguro?

DIEGO empieza a hablar con la voz quebrada.

DIEGO
No respira.

ISIDORA avanza hasta a DIEGO. 

ISIDORA
Tenemos que llamar a una 
ambulancia.

DIEGO
Hay que llevar a INÉS a la casa.

INÉS sigue quejándose, con su mano tironea la ropa de DIEGO.

DIEGO gira y nota que INÉS con sus manos trata de señalar la 
mascarilla de oxígeno. Su brazo está con pequeños moretones. 
DIEGO está alterado.

DIEGO (CONT'D)
¿Qué necesita? ¿Qué siente?

INÉS sigue moviendo sus manos. DIEGO observa el medidor de 
presión.

DIEGO (CONT'D)
Se acabó el oxígeno. 

El medidor de presión del tanque está en 0.

DIEGO rápidamente empieza a buscar por la pieza.

ISIDORA
¿Puede respirar

INÉS
(Haciendo señas con sus 
manos)

Más o menos

DIEGO
Falta un tanque. 

ISIDORA luce más desesperada que DIEGO.mDIEGO sale de la 
pieza rápidamente. DIEGO vuelve a entrar.
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EXT. GALPÓN - NOCHE 82 82

Entre DIEGO e ISIDORA suben a INÉS en el asiento de copiloto. 
Le abrochan el cinturón.

ISIDORA enciende el motor del vehículo.

INT. CAMPO TRINIDAD CAMINO HACIA GALPÓN - NOCHE83 83

ISIDORA está muy nerviosa, apenas puede partir y conducir 
bien el auto. INÉS mueve sus manos direccionando hacia su 
nariz.

DIEGO
¿Qué pasa INÉS?

INÉS
No puedo respirar.

ISIDORA alcanza la cerca que rodea la casa. Apaga el 
vehículo.

DIEGO
Acostémosla. En el galpón hay 
oxígeno.

ISIDORA inicia a desabrochar el cinturón de seguridad de 
INÉS.

CORTE DIRECTO:

INT. CASA TRINIDAD COCINA COMEDOR - NOCHE84 84

DIEGO aparece agitado desde la sala de estar. Al tomar el 
teléfono, nota el cable desconectado. 

Se escucha OFF CAMERA como ISIDORA trata de calmar el delirio 
de INÉS, quien necesita respirar.

DIEGO
¡El teléfono está cortado!

DIEGO gira en su lugar viendo qué hacer.

DIEGO corre rápidamente hasta el patio.

EXT. CAMPO TRINIDAD CAMINO HACIA GALPÓN - NOCHE 85 85

Plano de secuencia. Cámara sigue a DIEGO desde que sale de la 
casa hasta que llega hasta la entrada del galpón. 
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Poca iluminación. Respiraciones bajo el frío de invierno. 
Presencia de pozas de agua.

INT. CAMPO TRINIDAD GALPÓN - NOCHE86 86

Al abrir la puerta, DIEGO corre directo hacia el tanque de 
oxígeno que está al lado de ALEJANDRO.

DIEGO
(Sacando el tanque)

Tengo que llevarme el tanque.

ALEJANDRO
Lo necesito.

ALEJANDRO sigue apoyado sobre el tanque. DIEGO lo empieza a 
tirar, con mucho dolor. ALEJANDRO lo libera. 

Tras liberarlo bruscamente, se cae del bolsillo de ALEJANDRO 
la grabadora. 

DIEGO en silencio la recoge y se la lleva junto a él, 
guardándola en su pantalón.

DIEGO empieza a arrastrar el tanque por el galpón. Sus manos 
están azules. El tanque empieza a arrastrarse por el barro.

ALEJANDRO queda tirado en el suelo completamente abandonado.

EXT. CAMPO TRINIDAD CAMINO HACIA GALPÓN - NOCHE87 87

La lluvia ha parado, pero el camino está lleno de barro y 
pozas de agua. Una de las puertas del galpón está abierta, 
por lo que la luz del interior alcanza a iluminar parte del 
camino.

DIEGO empieza a arrastrar el tanque por el camino. 

Mientras usa su fuerza, DIEGO empieza a llorar. Por primera 
vez, escuchamos su llanto, quien hace ruidos mientras avanza 
entre sollozos con el tanque.

Sus manos y su ropa se va pintando azul.

El tanque va dejando un camino, una línea reflejada por la 
luz del galpón.

EXT. CASA TRINIDAD PATIO FRONTIS - NOCHE88 88

Al llegar al cerco de la casa, notamos la Camioneta de 
Trinidad estacionada con las luces del interior encendidas.
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DIEGO sigue arrastrando el tanque hacia la casa con mucho 
esfuerzo.

INT. CASA TRINIDAD COCINA COMEDOR - NOCHE89 89

La cocina está tal cual como antes.

DIEGO está agotadísimo y lleno de barro, con pintura azul por 
su ropa. Sube el tanque hacia la casa, quejándose de lo 
brusco que llega la luz a sus ojos.

INT. CASA TRINIDAD SALA DE ESTAR - NOCHE90 90

DIEGO llega con el tanque y observa a ISIDORA, quien está 
angustiada balanceándose por el pasillo. El barro va cayendo 
cada vez que DIEGO se mueve.

Se escucha muy fuerte el ruido del sofá rebotando. Además, de 
una respiración agitada.

TRINIDAD está sobre el sillón intentando reanimar a INÉS. 

Las manos de TRINIDAD presionando a INÉS una y otra vez. 
TRINIDAD no se rinde. Sigue presionando sus manos con mucha 
fuerza sobre el pecho de INÉS. INÉS no reacciona.

DIEGO se apoya en la puerta. ISIDORA se pone a llorar detrás 
de DIEGO.

DIEGO observa como TRINIDAD insiste. 

TRINIDAD se rinde, y se sienta en el suelo.

Hay un silencio.

DIEGO se sienta en el suelo derrotado, afirmando su cabeza 
con sus manos y sus piernas. Comienza a llorar. Todo se 
vuelve un silencio, a excepción de la lluvia que inicia a 
caer intensamente.

ISIDORA
Necesito que abras la pieza de 
DIEGO.

TRINIDAD luce agotada. Se para y se dirige hasta la puerta de 
la habitación principal, dando pasos lentos y suaves. 

De su bolsillo saca un manojo de llaves, y desde el marco de 
la habitación de los enfermos, vemos como TRINIDAD gira la 
llave correcta y saca el candado.
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INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - NOCHE91 91

La luz de toda la casa sufre una baja de voltaje, pero se 
normaliza de inmediato.

DIEGO entra y empieza a ordenar sus cosas en completo 
silencio. ISIDORA entra tras él, alejándose de TRINIDAD quien 
también entra.

TRINIDAD se queda apoyada en el marco de la puerta.

DIEGO sigue ordenando sus cosas en silencio.

TRINIDAD los observa preocupados.

DIEGO echa en un bolso ropa y sus cosas.

ISIDORA se acerca hacia DIEGO y lo abraza fuertemente.

DIEGO suelta todas las cosas y la abraza de regreso, llorando 
sobre su cuerpo. ISIDORA lo contiene con mucha fuerza. 

El abrazo de DIEGO con ISIDORA dura unos segundos. Las manos 
de ISIDORA sobándole la espalda a DIEGO. La mirada de DIEGO 
apoyada sobre ISIDORA.

DISOLVER A:

INT. CASA TRINIDAD COCINA COMEDOR - NOCHE92 92

Todas las luces del interior de la CASA DE TRINIDAd están 
encendidas. 

TRINIDAD avanza por la casa sola, con un rostro apenado. 
Camina casi como si estuviese ida del presente hasta llegar a 
la puerta que conecta la cocina con el patio.

TRINIDAD se apoya respirando preocupada.

CORTE DIRECTO:

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN SECRETA - AMANECER93 93

La luz principal de la pieza está apagada. Solo está la 
lámpara encendida. El amanecer por la persiana.

TRINIDAD se acuesta a llorar en la cama vacía.
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TRINIDAD queda en posición fetal sobre la cama, con los 
brazos estirados. Una de sus manos cuelga por el borde de la 
cama.

CORTE DIRECTO:

INT. CASA TRINIDAD HABITACIÓN PRINCIPAL - AMANECER94 94

DRA. ANITA RIVAS, vestida de chaqueta, botas y una bufanda, 
está en la pieza moviendo las cosas.

Se agacha, e intenta abrir la puerta del velador, pero está 
con pestillo.

DRA. ANITA RIVAS gira, y se sube a la cama donde duerme 
TRINIDAD. Encuentra un hilo rojo que está amarrado a uno de 
los palos del respaldo de la cama. Al final de este hilo 
rojo, está amarrada una llave.

DRA. ANITA RIVAS tira el hilo, suelta la llave y se agacha 
para abrir el cajón de abajo del velador de TRINIDAD.

Al abrirlo, caen cajas y cajas de tratamientos 
antirretrovirales, jeringas. 

DRA. ANITA RIVAS queda sentada en el suelo, agotada. Se apoya 
en el colchón.

TRINIDAD aparece con el rostro hinchado, despeinada y los 
ojos rojos.

TRINIDAD
¿Qué estás haciendo mamá?

DRA. ANITA RIVAS
¿Qué es todo esto?

TRINIDAD
Son de Alejandro.

DRA. ANITA RIVAS se pone de pie.

DOCTORA ANITA RIVAS
Hija.

DRA. ANITA RIVAS le pega una cachetada a TRINIDAD. TRINIDAD 
empieza a llorar de pie.

DRA. ANITA RIVAS
¿Dónde está él?

TRINIDAD
En el galpón.
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TRINIDAD se seca con sus manos sus ojos.

DRA. ANITA RIVAS
Te vine a buscar. 

TRINIDAD
No mamá, yo estoy bien aquí.

DRA. ANITA RIVAS
No estás bien.

TRINIDAD se acerca a sus cosas. Saca una chaqueta, se la pone 
encima. 

DRA. ANITA RIVAS observa agitada y preocupada a TRINIDAD 
mientras se marcha de la habitación.

EXT. CAMPO TRINIDAD BAJADA A PUENTE - DÍA95 95

TRINIDAD y DRA. ANITA RIVAS bajan por el camino de entrada 
hacia el puente, en silencio y manteniendo un poco de 
distancia entre ellas.

Cuando TRINIDAD baja y está por llegar al canal, observa una 
patrulla policial estacionada frente a ella, al otro lado del 
puente. 

TRINIDAD se urge. Empieza a respirar ansiosamente. Gira para 
mirar a su mamá. DRA. ANITA RIVAS espera conteniendo su 
llanto de pie a unos metros de ella sobre la subida. 

TRINIDAD, con mucho miedo, camina por el puente. 

TRINIDAD respira hondo. CARABINERA se baja de la patrulla.

TRINIDAD gira y sigue mirando a su mamá. El viento empieza a 
soplar fuertemente, moviendo el pelo de TRINIDAD. 

Los ojos llorosos de TRINIDAD fijos en los de DRA. ANITA 
RIVAS parecieran como si le quisiera decir algo. El viento 
mueve los árboles fuertemente.

TRINIDAD levanta las manos, rendida. Finalmente, CARABINERA 
le afirma los brazos, los baja y la esposa.

DRA. ANITA RIVAS se acerca hasta ella. La abraza. TRINIDAD 
empieza a llorar desenfrenadamente sobre su cuerpo. DRA. 
ANITA RIVAS le soba la espalda a TRINIDAD.

TRINIDAD hace ruido con su nariz. 

CARABINERA espera unos segundos. Ahora se lleva a TRINIDAD 
hasta la patrulla. TRINIDAD se suelta de DRA. ANITA RIVAS.
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DRA. ANITA RIVAS se apoya en la baranda del puente sobre el 
canal a lamentarse.

Vemos desde lejos la imagen de DRA. ANITA RIVAS llorando 
sobre el puente. La patrulla de carabineros moviéndose en 
reversa, llevándose a TRINIDAD.

Finalmente la imagen termina en DRA. ANITA RIVAS sola sobre 
el puente, y el viento moviendo los árboles a su alrededor. 

DISOLVER A:

INT./EXT. SENAME ILOCA SALA DE ESTAR/COCINA - DÍA96 96

Se escucha el fuerte sonido de las olas del mar. Desde la 
ventana de una sala de estar, se observa el mar revolviéndose 
sobre las rocas, aves volando y haciendo ruido, entre nubes y 
neblina que se ven en un blanco uniforme.

DIEGO está siendo custodiado en un centro de menores en la 
playa de Iloca, Curicó. La casa es amplia, antigua, ordenada 
con colores rojizos en el interior. Por fuera es blanca, con 
texturas de madera.

DIEGO observa por la ventana y camina por el mismo pasillo, 
se escucha el ruido de niños jugando afuera. DIEGO se 
encierra en una sala recreativa, donde comienza a pintar un 
lienzo completamente de azul obscuro.

DIEGO camina por el pasillo y se dirige al comedor, cruzando 
por la cocina, recibiendo la comida en una bandeja. Sigue 
desanimado. Luego de comer, saca sus píldoras, se las traga 
con agua.

DIEGO camina hacia el salón de estar. Nuevamente está solo. 
Suena el timbre de la casa. Los ojos de DIEGO cambian de 
dirección.

ISIDORA entra a la casa. 

ISIDORA (O.C.)
¿Cómo has estado?

DIEGO e ISIDORA sentados en la sala de estar del hogar.

DIEGO
Lo he pasado bien.

ISIDORA
¿Hablemos un poco? 

DIEGO se apoya en la ventana, que da al mar. 
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DIEGO
¿Has sabido de Alejandro?

ISIDORA
Sigue internado.

DIEGO intenta contenerse, intenta equilibrar su respiración.

ISIDORA (CONT'D)
¿Te gustaría ir a verlo?

DIEGO no responde.

ISIDORA (CONT'D)
¿Cómo te ha ido en el colegio?

DIEGO
Ha sido raro no poder hablar con 
nadie sobre lo que tengo.

ISIDORA
¿Te has sentido cómodo viviendo 
acá?

DIEGO mueve su cabeza de manera afirmativa.

ISIDORA (CONT'D)
Está en tus manos ver dónde 
prefieres quedarte a vivir. 

ISIDORA toca el hombro de DIEGO, dándole una palmada de 
aliento, de energía. Le entrega la bolsa de papel.

DIEGO
Bueno.

ISIDORA
Eres valiente. Grábalo en tu 
cabeza.

DIEGO
Te quería decir que acepto. Acepto 
ir al psiquiatra. Creo que lo 
necesito.

ISIDORA se despide. ISIDORA camina hasta la puerta de 
entrada. Se marcha. 

Cuando la puerta se cierra, el rostro de DIEGO se transforma, 
como si estuviese frágil, fingiendo que todo está bien para 
él.
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INT. SENAME ILOCA HABITACIÓN - DÍA97 97

La habitación tiene tres camas de 1 plaza repartidas. Hay 
calcomanías de animales, caricaturas, superhéroes y de 
lugares de turísticos pegados por las paredes.

DIEGO se acuesta sobre su cama. Piensa mirando el techo por 
un rato. Abre la bolsa de papel que ISIDORA le entregó. Saca 
un cassette de VHS que dice LAZOS COLOR PÚRPURA.

Se pone de pie. Con su mano gira el VHS.

DIEGO mueve la cinta, la huele, la toca. Se acerca a un 
televisor compartido en la habitación, que está conectado a 
un reproductor de VHS.

Enciende la tele, la que hace un fuerte ruido al encenderse. 
Enciende el modo video e introduce el VHS en el aparato. 

Se sienta a lo indio en el suelo sobre una alfombra. 

Observamos el video grabado en el VHS. Desde la tele vemos a 
ALEJANDRO y DIEGO colgando fotografías desde un árbol, con el 
sonido de una música de violines y la voz de ALEJANDRO 
narrando.

ALEJANDRO (V.O.)
...dedicado a todos esos niños que 
fallecen día a día a causa del 
Sida, el documental lazos color 
púrpura.

Su mirada es atenta, escucha el audio y se le eriza la piel.

CORTE DIRECTO:

INT. SENAME ILOCA SALA DE ESTAR - TARDE98 98

DIEGO camina escondido, muy abrigado, con una gran chaqueta 
amarilla, una bufanda roja, guantes rojos y unos bototos. 

Intenta caminar para que nadie lo pille. Alcanza la puerta de 
entrada y sale.

EXT. SENAME ILOCA ENTRADA - TARDE99 99

DIEGO camina y saca una bicicleta de color AZUL desde una 
esquina iluminada por un faro amarillo.

Monta la bicicleta y comienza a pedalear, intenta ir a una 
gran velocidad, para que nadie pueda detenerlo. 
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EXT. CALLES DE TALCA - TARDE100 100

DIEGO llega andando en bicicleta a la ciudad de Talca. Avanza 
por las calles, mientras se ríe, como si recordara todas las 
cosas que ha vivido últimamente gracias a su hermano.

Sonríe. La música incidental que se escucha realza su 
felicidad.

INT. HOSPITAL URGENCIAS/SALA DE ESPERA - TARDE101 101

DIEGO entra por una entrada con seguridad. Apoya la bicicleta 
AZUL a un costado. Trata de recuperar la respiración.

Camina por los asientos de urgencias, que están ocupados por 
personas abrigadas y con paraguas que esperan ser atendidas.

Camina y se dirige hacia un largo pasillo.

INT. HOSPITAL PASILLO/SALA AISLADA - TARDE102 102

DIEGO llega al piso donde ALEJANDRO está aislado, con 
pacientes inmunodeprimidos en el mismo piso. Se coloca una 
mascarilla.

Entre la adrenalina que lo va agitando, DIEGO se siente 
asustado mientras trata de encontrar a ALEJANDRO. 

DIEGO es atajado por DOCTORA ANITA RIVAS.

DIEGO salta de susto, espantado.

DOCTORA ANITA RIVAS
Diego.

DIEGO
Quiero ver a mi hermano.

DRA. ANITA RIVAS está nerviosa.

DRA. ANITA RIVAS
Te voy a dejar entrar a verlo, 
aunque no deberías. Pero antes. Te 
quería pedir perdón.

DIEGO
No quiero hablar de eso.

DRA. ANITA RIVAS
Quiero saber que ahora estás 
tranquilo.
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DIEGO
Voy a estar tranquilo cuando pueda 
ver a mi hermano. 

Ambos se miran. El rostro de DRA. ANITA RIVAS es de pena, de 
culpa y humillación. Mientras que DIEGO, la observa inquieto.

DIEGO ignora dicha advertencia, camina hasta la puerta de la 
sala aislada. 

Abre la puerta y entra, con la mascarilla puesta.

INT. HOSPITAL SALA AISLADA - TARDE103 103

La habitación es iluminada por la luz de las maquinas y la 
luz que entra desde la ventanilla de la puerta de color azul.

DIEGO abre asombrado. Cuando cierra la puerta, se asusta al 
ver a ALEJANDRO lleno de maquinarias, ventiladores, 
conexiones. No se aguanta y llora, porque lo ve sufrir.

Lo toma de la mano.

DIEGO
Perdón por no venir a verte antes.

DIEGO sigue en pausa. 

ALEJANDRO intenta abrir los ojos. Cada movimiento de 
Alejandro es muy pausado, con mucho esfuerzo.

DIEGO (CONT'D)
Ojalá pudieras escucharme.

El silencio es abundante, es poderoso. Las respiraciones y la 
maquinaria son único que se escucha. 

DIEGO observa concentrado a ALEJANDRO. Lo abraza sin llorar 
por un rato. 

Se aleja. Hasta tocar la manilla de la puerta. Al girarla, el 
sonido regresa.

INT. HOSPITAL PASILLO/SALA AISLADA - NOCHE104 104

DIEGO se apoya en la puerta, observando hacia la ventanilla 
de la sala. Se escucha como los funcionarios del hospital 
siguen trabajando sin detenerse.

DIEGO sonríe emocionado y moviendo la cabeza.
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La cámara se va alejando por el pasillo, cada vez más lento.

El lugar sigue en silencio.

CORTE DIRECTO:

EXT. PLAYA ILOCA - ATARDECER 105 105

Horizonte enrojecido. DIEGO llega en su bicicleta a toda 
velocidad, ensartándose en la arena.

DIEGO deja caer su bicicleta y comienza correr hacia las olas 
del mar, que lo chocan y botan.

El agua sumerge una y otra vez a DIEGO.

DIEGO se pierde entre el mar.

Vemos a DIEGO con los ojos cerrados boca abajo. Abre los 
ojos, mientras una ola lo azota nuevamente.

Desde lejos, vemos a mar a fondo a DIEGO flotando, siendo el 
atardecer predominante en teñir las olas de rojo. 

Dos hombres corren hacia el mar, con intención de sacarlo. El 
sonido de las olas absorbe todo tipo de ruido.

DISOLVER A:

INT. SENAME ILOCA HABITACIÓN NIÑOS - DÍA106 106

El sonido de las olas sigue impactando el ruido del ambiente. 

Primer plano sobre DIEGO, alcanzando solo a ver sus ojos 
rodeados por unas ojeras moradas mientras ordena sus cosas 
para irse al colegio.

La imagen se amplía sobre el rostro de DIEGO, revelando que 
está conectado a un tanque de oxígeno móvil.

DIEGO sostiene en sus manos la grabadora a cassette mientras 
lo rebobina manualmente. Aprieta el botón de reproducir.

ALEJANDRO (O.C.)
“Sé feliz”.

DIEGO rebobina y reproduce la misma parte. Sonríe. Guarda la 
grabadora nuevamente en su mochila.

Llega NICOLÁS (15) de aspecto macizo, pelo negro, vistiendo 
un buzo deportivo escolar, con el pelo arreglado. Se apoya en 
el marco de la puerta.
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NICOLÁS
¡Diego, el furgón llegó!

DIEGO está de espaldas.

Gira para responder, acercándonos rápidamente hasta solo ver 
en un plano medio de DIEGO, con el uniforme ordenado y con 
una cinta roja de corbata.

DIEGO
¡Ya voy, me falta poco!

DIEGO sonríe con valentía mientras recibe oxígeno.

CORTE DIRECTO:

TEXTO FINAL107 107

Sobre un cartón negro: INVIERNO DEL 2000.
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	Oxígeno Azul_Guion

