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EXT. RÍO - DÍA1 1

Una vegetación densa y plantas enredaderas. Escuchamos muy 
cerca el sonido de una corriente de agua sobre las piedras de 
un río. 

Cuatro pares de pies caminan sobre una tierra marrón y 
húmeda. Pertenecen a cuatro chicas que ríen mientras andan 
deprisa por un sendero que atraviesa la espesa vegetación.

El sonido de la corriente de agua se intensifica. 

Ellas salen entre los árboles y se detienen frente a un río 
espléndido con tres cascadas. 

Una luz cálida ilumina el agua cristalina.

Se quitan sus uniformes de trabajo, jeans y camisetas con el 
dibujo de una piña en el bolsillo y se lanzan a nadar hacia 
las cascadas. 

Observamos a cada una desde el punto de vista de una de 
ellas; ANA, (19), de piernas largas, delgada, piel oliva, 
rostro ovalado, con una mirada que denota sabiduría, observa 
con atención a las demás.

Delante de ella, CINDY (23), robusta, de ojos rasgados y 
vivaces, parece ser la líder de la pandilla. Es robusta y 
tiene actitud masculina, con una gorra de béisbol, nada de 
prisa para continuar a la delantera. Todas la siguen entre 
risas. 

La más pequeña, DULCE (18), tiene la piel más oscura. Sus 
ojos brillan y su cabello es encrespado. Lleva en sus labios 
labial brillante, se pone una funda plástica de gorro de baño 
en la cabeza para proteger su cabello del agua. 

La última es VALENTINA (21), parece la más modesta y sigue a 
las demás, tiene el cabello muy largo y lacio, piel trigueña 
y ojos oscuros y alegres. Se divierte salpicando a Dulce.

Ana respira profundo, relaja su rostro y comienza a flotar 
como una estrella de mar, mira al cielo mientras espera que 
las demás se unan a ella.

Rápidamente sus compañeras se unen a ella en la misma 
posición. Sus cuatro cuerpos flotan en el agua, tomadas de la 
mano, como si fueran un solo cuerpo formando una estrella. 
Cindy contempla el firmamento, Dulce mantiene su cabeza fuera 
del agua y Valentina imita a las demás. Ana en toda su 
serenidad, abre los ojos y mira el cielo.



2.

Los árboles se mueven con la brisa. El sonido de la corriente 
sobre las piedras aumenta. El cielo azul se va nublando poco 
a poco. 

Una gota cae sobre el suave rostro de Ana. Ella se mira los 
dedos, ahora arrugados. Se pasa la mano por debajo de la 
nariz, está sangrando. Ella lo nota al observar la sangre en 
sus dedos, luego suelta la mano de su amiga y se pone de pie.

ANA 
Va a llover. 

Ana se dirige a la orilla. Se detiene frente a un grupo de 
hormigas obreras que cargan hojas sobre la tierra roja.

Las otras tres se quejan. Cindy mira a Ana que se entapona la 
sangre de la nariz fuera del agua y le hace seña de salir.

CINDY (O.S.)
¡Vamos!

Valentina y Dulce siguen a Cindy. Se ponen la ropa.

Las cuatro chicas, Cindy a la cabeza, salen de los arbustos y 
regresan por un camino que bordea el río.

EXT. RÍO - CONTINUACIÓN2 2

Más adelante, a lo largo del arroyo, llegan a un lugar donde 
los aldeanos llenan latas y botellones en el río, entre las 
grandes piedras.

El agua cristalina corre por las piedras. Ana saluda de la 
mano a los VECINOS, se acerca y acaricia un caballo que bebe 
agua del río, coloca su frente sobre el animal, saluda al 
dueño y sigue a las demás.

Más adelante todavía, en una parte donde el río se ensancha, 
algunos niños se tiran al agua y otras personas adultas se 
bañan.

Ana se acerca a una motocicleta vieja y gastada, se sube a 
ella. Dulce sube detrás de ella. Cindy y Valentina se montan 
en una segunda motocicleta. Las cuatro chicas encienden las 
motos y se alejan.

EXT. CALLE, CASA DE CARMEN - CONTINUACIÓN3 3

En su motocicleta, Ana mira pasar los árboles verdes y las 
casas hechas de madera y hojalatas pintadas de colores 
pastel.

2.
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Las dos motos se detienen frente a una casa de madera. Una 
señora de piel oscura, Haitiana, sale de ella. Es la madre de 
Valentina, CARMEN (55), quien lleva un bebé en sus brazos de 
piel más clara que ella. 

CARMEN
Ya el bebé comió.

Valentina toma a su bebé en brazos. Carmen le da una bolsa de 
panes. 

ANA
¡Gracias, Carmen! ¿Y cómo se ha 
sentido hoy?

CARMEN
Bien, mija, ese cáncer ya está 
vencido, con Dios delante.

 Cada una toma un pedazo de pan en la boca.

CARMEN (CONT'D)
Mañana lleguen temprano que tu pai' 
está muy nervioso. Tú sabes como él 
se pone.

CINDY
Sí, no se preocupe. 

Valentina se despide bendiciendo con un beso a su hijo y le 
entrega el bebé a su mamá. 

VALENTINA
¡Bendición, mami!

CARMEN
¡Dios te bendiga!

Las cuatro se despiden de Carmen y se alejan en sus motos.

EXT. CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN4 4

Ana camina con su moto en manos, en una montaña cuesta 
arriba. Cindy camina con su moto delante, seguida de 
Valentina, mientras que Dulce corre detrás.  

Oculta en medio de enormes arbustos, se percibe una casa 
solitaria de madera color rosa. Tres gallinas cacarean en el 
pasto, Ana les da de comer. 

El lugar está rodeado de naturaleza. Entre los árboles, un 
caballo marrón va suelto pastando tranquilamente. 

3.
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Ana se acerca y lo acaricia, presionando su cabeza sobre la 
del animal. 

Empieza a llover, Ana extiende su mano para ver las gotas 
caer sobre ella. 

Dulce corre bajo la lluvia en dirección a un caño de agua que 
cae del techo de zinc de la casa. Valentina y Cindy se unen a 
Dulce. Ana corre al caño de agua. Improvisan una ducha y se 
enjabonan. Cada una toma su turno, sus rostros disfrutan bajo 
el chorro de agua que les cae del techo. 

Las gotas gruesas agrietan la tierra marrón. Los pies de Ana 
se hunden en el agua fangosa. El agua corre por sus piernas, 
hombros y cara.

La lluvia se detiene poco a poco. Dulce reproduce una canción 
de reguetón, empieza a bailar y hala del brazo a Valentina, 
que empieza a bailar con ella.

DULCE (O.S.)
Ven, filma.

Ana busca el celular y empieza a filmar. Hace zoom y poco a 
poco descubrimos la curvatura baja de la espalda de Dulce, 
quien mueve violentamente sus caderas al compás del reguetón. 

Valentina imita los movimientos de Dulce, ambas ríen 
cómplices. Dulce hala a Ana. Cindy toma el celular y sigue 
filmando. 

Las tres bailan a un mismo ritmo, cada una acorde a su 
personalidad. Cindy se divierte con las ocurrencias de Dulce, 
que baila al compás de la música moviendo la cintura hasta 
abajo. Todas la siguen en un mismo movimiento de cintura. 

INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - NOCHE5 5

Las cuatro chicas están echadas sobre una pequeña cama, con 
los cabellos todavía húmedos y las vistas fijas en la 
pantalla de un teléfono celular. 

Ana estira su brazo con los ojos fijos al celular que pega 
casi al techo, buscando la señal, la encuentra, una página de 
noticias en Instagram se abre. Ana se desliza lentamente y se 
une a las demás, sobre una cama pequeña. Las cuatro juntas 
con el cabello húmedo, miran la pantalla del celular.

EN LA PANTALLA: "Noticias: el Presidente visita a los piñeros 
de Pueblo Dulce". Debajo del texto está la foto de VARIOS 
SEÑORES ELEGANTES y el presidente de la compañía rodeados por 
algunas personas.
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ANA
Mira a tu papá, Valentina, al lado 
del presidente y los directores de 
la cooperativa.

Todas miran orgullosas la foto en la pantalla. Al final de la 
página hay otra foto en la que aparecen varias personas bien 
vestidas en camisa blanca. 

EN LA PANTALLA: "Se inaugura nuevo campo de béisbol en Pueblo 
Dulce." Una foto de DOS SEÑORES bien vestidos, una señora y 
JÓVENES UNIFORMADOS de beisbolistas. Debajo de la foto 
aparece escrito: "director Sr. Daniel Brussati, hijo Daniel 
Jr. Brussati y esposa Josefina de Brussati." 

DULCE
El Daniel Brussati Junior está cada 
vez más bueno. 

Todas sonríen y están de acuerdo, menos Cindy.

DULCE (SEÑALA CON EL DEDO) (CONT'D)
Mira a Juan y a Marcos, esos 
pariguayos.

Las cuatro siguen navegando en la red. 

VALENTINA
La semana pasa' inauguraron una 
escuela y ahora el campo de 
béisbol, coño. 'Tamos bien.

Debajo EN LA PANTALLA: "La compañía Brussati  adquiere 
permiso del gobierno para explotar también la sierra al norte 
de Pueblo Dulce." 

Debajo de la foto aparece escrito: "director Sr. Daniel 
Brussati, hijo Daniel Jr. Brussati y esposa Josefina de 
Brussati. Vicepresidente Sr. Juan Guzmán B. durante el cóctel 
de celebración."

CINDY (O.S.)
Ah, la verda' que el que tiene 
dinero hace to' lo que le da la 
gana en este país.

Dulce les arrebata el celular y escribe en el buscador de una 
red social "Daniel Jr Brussati", a quien ya sigue cómo amigo 
en las redes. Mira sus fotos nuevas de la inauguración y 
otras fotos de él y sus amigos de paseo en Pueblo Dulce. 
Todas miran interesadas.

5.
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Cindy le quita el celular y busca en las redes la página de 
un hombre armado. 

EN LA PANTALLA: Aparecen fotos de diferentes armas con 
diferentes tamaños. UN HOMBRE las presume.

ANA
Deja' de está' detrás de eso.

CINDY
Tranquila, manita, un día tenemos 
que compra' una de verda', pa' está 
respalda'. 

DULCE
Sí, porque esta' un día nos van a 
hace' queda' mal.

Dulce ríe mientras juega con una pistola plástica entre sus 
dedos. La guarda debajo de la almohada.

Dulce gira el ventilador en su dirección y habla frente a él. 
El aire que le azota el rostro y la boca hace que su voz sea 
cómica cuando habla frente a él.

DULCE (CONT'D)
Manita, ¡no se ha ido la luz hoy!

Todas ríen. Ana apaga la luz. Las cuatro se acomodan mejor. 

Ana toma el celular. EN LA PANTALLA: Se lee "Noticias de 
Pueblo Dulce:

"Mujeres protestan contra el gobierno ante iniciativa de 
privatización del único hospital del pueblo, dejando de lado 
a los pacientes de cáncer de Pueblo Dulce".

En la foto está Carmen junto a otras mujeres.

ANA (O.S.)
La gente aprovechó la visita del 
Presidente para sacar todo.

Otra foto: "Inauguran nueva carretera sin terminar en Pueblo 
Dulce." El presidente y personas bien vestidas aparecen 
debajo del titular.

Frente a cámara: Varias personas se quejan de las injusticias 
del país, de la corrupción del gobierno que roba al pueblo, 
del precio elevado de la comida, del sueldo mínimo que apenas 
alcanza para comer, del desempleo, de los huecos en la calle 
que dañan los vehículos, del alto costo de vida y la poca 
ayuda.

6.
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Imágenes de injusticias y quejas aparecen y desaparecen hasta 
llenar y saturar por completo la pantalla.

Una toma aérea de un pueblo de arbustos verdes. Poco a poco, 
a la derecha, vemos la ciudad de edificios modernos de Santo 
Domingo.

La ciudad está saturada de vehículos en contraste con la 
vegetación verde. Aparecen imágenes de unas pocas casuchas de 
madera separadas por un río que pasa por el medio del país, 
atraviesa todos los pueblos y desemboca en el mar.

FIN DE LA SECUENCIA DE MONTAJE.

FADE IN.

CANDY TOWN

FADE OUT.

EXT/INT. CAMPO DE PIÑAS, OFICINAS - MADRUGADA6 6

La luz del sol empieza a resplandecer sobre una vegetación 
verde y densa. Ana y Dulce van en una moto, Cindy y Valentina 
van en la otra. Las cuatro andan con sus uniformes de 
trabajo.

Se estacionan en un campo de piñas. Las cuatro entran a una 
casa/oficina hecha de zinc y madera. 

Ana les sirve café, sopla el humo que sale de su taza y toma 
un sorbo. 

Todas saludan a un señor, el retrato de Valentina en cuerpo 
de hombre, VALENTIN, (65), de cuerpo delgado, ojos hundidos, 
piel quemada por el sol, movimientos firmes y activos. Toma 
su taza de café.

VALENTINA
Bendición, papi.

Cada una se pone sus botas plásticas y gorras. Acomodan 
camisetas alrededor de la cabeza para proteger sus rostros 
del sol. La fluidez de sus movimientos indica que esa es su 
rutina diaria.  

Un joven las saluda, Haitiano, MARCOS, (19), piel canela y 
ojos claros. El mismo de la foto en el campo de béisbol.

Él mira a Ana, sus ojos brillan mientras se pone sus botas. 
Ana lo mira igual, pero evade la mirada.

7.



(MORE)
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Ana se apresura y se marcha junto a las demás. 

EXT. CAMPO DE PIÑAS - CONTINUACIÓN7 7

Ana detrás de Cindy y las demás observan un gran campo de 
piñas. Marcos va y viene con un saco de piñas en el hombro 
junto a otros hombres EMPLEADOS, Dominicanos y Haitianos.

Valentín hace un hoyo en la tierra, planta el primer retoño 
de piña dónde empezarán a sembrar.

VALENTÍN
Esta próxima cosecha debe salirnos 
bien, con Dios delante.

Las cuatro chicas se ponen sus guantes y empiezan a sembrar 
con firmeza hoyo por hoyo en una línea de tierra marrón al 
mismo ritmo que los demás.

Los acompaña el sonido de los pajaritos de la madrugada y la 
vista de la montaña en el fondo. Ana empieza a tararearle una 
canción a la tierra. Todos la siguen entre siembra y siembra.

Ana seca el sudor de su frente, las demás también. Las cuatro 
se levantan y siguen a Valentín. 

Los trabajadores se quedan ahí atrás terminando la siembra.

EXT. CAMPO DE PIÑAS GRANDES - CONTINUACIÓN8 8

Bajo el sol suntuoso, Ana sigue a Cindy que camina junto con 
Valentín. Se acercan a una cosecha de piñas ya grandes de 
color amarillo verdoso, listas para ser cosechadas en todo su 
esplendor. Las cuatro observan atentas a Valentín.  

VALENTÍN
Mañana empezaremos a recolectar 
estas. 

Valentín verifica las plantas de piñas mientras les da 
órdenes a cada una.

VALENTÍN (CONT'D)
Cindy, llama a la directora de 
planta de la cooperativa, dile que 
vamos mañana a la planta y que 
vamos a necesitar hombres de este 
lado. Dulce, imprime el reporte, 
pa' que Ana y yo comparemos con el 
primero. 

(MORE)

8.



VALENTÍN (CONT'D)

9.

Valentina, procura que las canastas 
estén aquí mañana. No, mejor haz 
eso tú, Cindy. 

VALENTINA
'Ta bien, papi, yo lo hago.

VALENTÍN
Que no se te olvide, esta cosecha 
tiene que salir buena, mañana es un 
gran día. 

Valentín se aleja con paso acelerado a la cabaña/oficina. Las 
cuatro observan la siembra.

VALENTINA
Manita, la paca que nos va a caer 
es grande.

ANA
Esta es la tercera cosecha, dicen 
que la tercera es la vencida. 

CINDY
Te juro que si no, me meto a vende' 
droga y me hago de dinero como la 
tipa famosa del pueblo.

VALENTINA
Sí, mi loca.

Todas ríen ante la exageración de Cindy.

ANA
Dios, que esta' cosecha salga 
buena, ya estoy loca que podamos 
vivir sin problema. 

CINDY
Todo, manita, vamo' a poner esto a 
valer, que se multipliquen las 
ganancias.

Dulce levanta un machete.

DULCE
Tan ta ra ran...

Valentina levanta su machete. Cindy sube el machete con 
actitud de súper héroe.

ANA
Cómo cuando éramos chiquitas.

VALENTÍN (CONT'D)

9.
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Ana, con el machete al aire, juega a la súper heroína y hace 
el mismo gesto. 

Dulce  empieza una pelea fingida con Cindy. Luego, las cuatro 
pelean con los machetes como si fueran espadas y ríen.

Todas ríen mientras sueñan despiertas. 

VALENTINA
Ahí viene papi, shh.

Valentín se acerca con Marcos, traen unas pimpinas plásticas 
de agua. Cada una carga una pimpina amarilla en su espalda.

Juntas riegan las piñas línea por línea. El sudor corre por 
sus frentes mientras la luz cálida del sol cae atrás de la 
montaña.

EXT. RÍO - DÍA9 9

Ana juega a pisarles los talones a Dulce, Valentina sigue los 
pasos de Cindy que va a la cabeza de la fila, mientras van 
por el mismo camino en dirección al río. 

El sonido de unas moscas llama su atención. El sonido de la 
respiración de un caballo alerta a Ana, quien busca entre los 
árboles. 

A lo lejos se percibe una vaca muerta. Las moscas se posan en 
su pelaje.

Las cuatro se miran sin creer lo que ven. Dulce se tapa la 
nariz, Valentina la boca. Cindy, con cara dura, sigue su 
camino. Las demás siguen su ejemplo aunque se ve a Ana, 
cabeza abajo, preocupada. 

Llegan a la orilla del río. Se quitan sus uniformes. El 
sonido del agua aumenta. 

Ana mete los pies en el agua, Cindy y las demás también. Ana 
observa los ocho pies quietos en el agua.  La brisa mueve 
sutilmente su cabello, su cuerpo se sumerge por completo en 
el río.

Las cuatro nadan hacia las cascadas de agua cristalina. 

Cindy comienza una guerra de agua con las manos, las demás se 
defienden entre salpicadas y risas. 

Las cuatro, agarradas de las manos, flotan serenas sobre el 
agua. Ana respira profundo, mira el cielo, un ave vuela a lo 
lejos. 

10.
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DULCE (O.S.)
El agua hiede otra vez.

Valentina, con mala cara, asiente. Cindy, molesta, golpea con 
la mano al agua y Ana queda pensativa.

Dulce grita y sale corriendo del agua. 

DULCE (O.S.) (CONT'D)
¡AH! Un pescao' muerto.

Ana se pone de pie, un pez flota cerca de ella. Ana lo toca  
con el dedo, está muerto. Dulce y Valentina corren fuera del 
río. Ana y Cindy se miran preocupadas, mientras salen del 
agua. 

EXT. RÍO - CONTINUACIÓN10 10

Las cuatro caminan entre los arbustos por el camino estrecho 
dirigiéndose a otro lado del río más caudaloso y virgen, el 
cual es difícil de acceder. 

Dulce se queja de la cantidad de arboles que dificultan el 
acceso. 

Cindy la ignora y sigue adelante, Ana sigue concentrada en el 
camino de enredaderas. Valentina las sigue con mala cara.

Se detienen cansadas a secarse el sudor. Cindy y Ana se 
consultan con la mirada.

ANA 
Algo está raro aquí.

CINDY
Vamos a seguir.

Ana da unos pasos, pasa unos arboles y quita unas ramas, se 
detiene sorprendida por lo que ve. 

Las cuatro contemplan el otro lado del río, en el que hay 
varios peces muertos flotando en el agua.

Al otro lado de la tierra hay una tubería. 

Las cuatro fruncen el ceño y caminan hacia la tubería.

Se detienen. Cindy sube a un árbol, su cara contrariada lo 
dice todo. Ana la sigue y sube, observan, entre la vegetación 
a lo lejos, las chimeneas de una fábrica industrial.

11.
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Filman con su celular la tubería, de donde desemboca un 
líquido amarillo al río. Las cuatro lo observan en silencio.

EXT – PATIO, CASA DE CARMEN - ATARDECER11 11

Las cuatro llegan cabizbajas a casa de Carmen, con sus 
rostros descompuestos dando miradas de preocupación. 

En el patio, Carmen sirve un sancocho que pasa al VECINO de 
al lado, quien a su vez le pasa una jarra de jugo con hielo 
recién hecho.

VECINO (O.S.)
Si esas cosecha’ se dan tan bien 
cómo este sancocho, todo va a estar 
bien para nosotros. 

CARMEN
Mejor que el sancocho, Dios 
mediante.

Ana, preocupada, los observa. Cindy mira el celular inquieta. 
Dulce se sirve su plato, feliz. Valentina le da de comer a su 
bebé. 

Valentín come en la esquina. Otros vecinos van llegando con 
sus platos para que les sirvan comida. 

Entre todos se ayudan, ríen y comparten.

Llega Marcos junto a un joven, JUAN, (18), de piel canela y 
ojos marrones claros, el otro de la foto en el campo de 
béisbol. Dulce corre hacia él y lo saluda con un beso en la 
boca. 

Carmen le sirve sancocho.  

MARCOS (O.S.)
Con la cosecha' de mañana vamo' a 
prepara' algo bien pa' las 
patronale'.

CARMEN
Yo le hago su sancocho pa' que se 
lo coman después del jumo ahí en el 
río.

Todos asienten felices. 

Ana sigue pensativa mientras mira su vaso de jugo. No se 
aguanta y confiesa. 

12.
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ANA
Vimo' unos pece’ muerto en el río.

Valentín la mira sorprendido.

Los demás se miran extrañados por el anuncio que acaba de dar 
Ana, pero nadie parece alarmarse.

Llegan OTROS VECINOS saludando con un cerdo horneado en una 
bandeja.

CARMEN
Vengan, entren, entren.

Todos ríen, comen y comparten en la calurosa noche que se 
instala.

Dulce baila con Juan. 

Marcos saca a bailar a Ana. 

Valentín y Carmen bailan. Valentina juega con su bebé en los 
brazos. 

Ana y Cindy se sientan en una esquina a observarlos.

EXT. CAMPO SURREALISTA - NOCHE12 12

En la oscuridad, Ana está recostada al lado de un ÁRBOL 
grande, frondoso y verde. 

El sonido de la respiración de su caballo la llama, Ana 
voltea, la mirada del animal la cuestiona, Ana lo sigue 
mirando preocupada. 

EXT. CAMPO DE PIÑAS - MADRUGADA13 13

El sol sale sobre la montaña de fondo. Las cuatro tienen la 
cara cubierta y sus botas plásticas. Marcos y los demás 
trabajadores están listos también. 

Valentín se persigna, toma la corona verde de una piña, la 
dobla, verifica el color amarillo en la base del fruto y la 
arranca de la mata. 

Le muestra la gran piña a todos, todos aplauden felices.

VALENTÍN
Dejen las que están aún muy verdes.

13.
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VALENTINA
Ya, papi, ni que fuera la primera 
vez.

VALENTÍN
Vamos arriba, con Dios delante.

Cada una hace el mismo movimiento que Valentín, toman la 
corona de la piña, verifican el color amarillo y la cosechan. 

Todos están tan sumergidos en la cosecha, que van arrancando 
las piñas con un mismo movimiento, siguen cosechando a lo 
largo de la plantación de piñas y las acumulan en una esquina 
de su línea. El sudor corre por sus frentes.

Al terminar, lanzan las piñas de mano en mano. Funcionan como 
un mismo cuerpo en movimiento, cada uno cumple su función 
hasta que acumulan toda las piñas recolectadas fuera de las 
líneas de matas. 

Las cuatro, con sus uniformes empapados en sudor, empiezan a 
salir de entre las líneas de cosecha secándose el sudor de su 
frente. 

EXT. CAMPO DE PIÑAS, OFICINA - CONTINUACIÓN14 14

Detrás de la cabaña/oficina, colocan la primera piña grande, 
amarilla, frondosa y espléndida sobre una encimera. Todos 
están atentos y esperanzados.

Quitan la corona y la piel amarilla de la piña, el jugo mana 
de la fruta. La cortan en pedazos. 

Valentín toma un pedazo y sonríe esperanzado. Se lleva el 
pedazo a la boca y mastica. Sus ojos brillan, denotan 
seriedad por unos segundos, y luego entonces sonríe.

Todos aplauden y saltan con alegría.

Empiezan a abrir otra piña para repartirse entre todos. Unas 
partículas negras aparecen en el interior, en la masa 
amarilla. 

Valentin la mira preocupada, luego traga con fuerza. Su 
rostro se enrojece y mira hacia abajo.

Todos quedan paralizados. Es obvio que algo está mal.

DULCE
Noo...

VALENTINA
¿Otra vez? *

14.
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Ana esta boquiabierta. Cindy coloca sus manos sobre su 
cabeza. 

Los demás empleados y el gerente de la planta donde lavan las 
piñas también hacen gestos con los brazos, alarmados.

Llegan unos SEÑORES, se nota que son parte de la cooperativa, 
con la misma camiseta de la piña dibujada en el bolsillo.

PRESIDENTE COOPERATIVA
No me diga que esta cosecha 
también.

VALENTÍN
No entiendo, hicimos todo perfecto 
estos siete meses, cuidamos cada 
segundo, cada paso en la tierra, no 
había insectos raros, nada que 
presagiara una mala cosecha.

El presidente de la cooperativa mira a Valentín, quien baja 
la mirada preocupado, no entiende qué pasa. Los de la 
cooperativa se cruzan de brazos.

PRESIDENTE COOPERATIVA
Vamos a tener que reportar otra vez 
y ver si el gobierno nos ayuda...

CINDY
Señores, eso es esa gente, desde 
que llegaron empezó to'. ¿Ustedes 
tan ciego están?.

Todos voltean sorprendidos de su intervención.

Valentín se pasa la mano por la cabeza. El presidente de la 
cooperativa toma del hombro al papá de Valentina y lo lleva 
aparte. 

Dejan atrás a los demás empleados.

Cindy corre a su moto. Ana la sigue. Las cuatro chicas, 
molestas, se montan en sus motos y se van.

EXT. CAMINO AL RÍO - CONTINUACIÓN15 15

Ana y Dulce frenan su moto al ver a Cindy y Valentina que 
bajan la velocidad. 

Desde el punto de visto de Ana: UN GRANJERO y tres señores 
entierran la vaca que vieron anteriormente cerca del río. 

15.
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El terreno está lleno de tumultos de tierra, parece un 
cementerio improvisado que ha sido utilizado varias veces.

Las cuatro siguen andando en sus motos.

EXT. RÍO, TUBERÍA, COMPAÑÍA INDUSTRIAL - ATARDECER16 16

Las cuatro chicas caminan entre los árboles al lado del río, 
llevan carbón en una lata pequeña, al otro lado se ve la 
tubería. 

De fondo, el sonido de los insectos se intensifica. La noche 
empieza a caer. A lo lejos, se observan las chimeneas de la 
fábrica industrial.

El zumbido de los insectos se escucha cada vez más fuerte. El 
día comienza a caer.

Finalmente, encuentran la boca de la tubería. 

EXT. PARED - COMPAÑÍA INDUSTRIAL - CONTINUACIÓN17 17

Las cuatro saltan una pared en la oscuridad, pero quedan 
bloqueadas por otra pared que tiene cables de electricidad. 

El ruido de una música, risas y voces altas las atrae. 

Bordean la pared y trepan un árbol para asomarse. 

EXT – PATIO CERCANO COMPAÑÍA – NOCHE18 18

A la distancia, desde el punto de vista de Ana, se ven unos 
señores bien vestidos en saco y camisa. Son UN GRUPO DE 
EJECUTIVOS en una fiesta que está terminando, hay muchas 
botellas y vasos medio vacíos. 

Se distingue al mismo hombre de la foto en las redes, el Sr. 
DANIEL BRUSATTI, director de la fábrica, conversando con un 
grupo de mujeres con ropa reveladora. 

Uno de los ejecutivos, mueve un espumante y se lo vierte 
arriba a algunas de las chicas que ríen.

EXT. ÁRBOL, PARED, COMPAÑÍA – CONTINUACIÓN19 19

Desde el árbol, Dulce escudriña con la mirada. 

DULCE
Mira a la vecina, yo sabía...

16.
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ANA
Shhhh...

Las cuatro se llenan de indignación. 

Dulce sigue mirando con interés.

CINDY 
Mira to' los cualto que esa gente 
ga’ta. Yo con to’ eso...

ANA
Dejen escucha'...

Ana está horrorizada de ver a las chicas del pueblo en la 
fiesta. 

VALENTINA
Mira qué fácil, una meniaita y ya.

Las cuatro se miran decepcionadas.

INT. PATIO, COMPAÑÍA – CONTINUACIÓN20 20

Desde el punto de vista de Ana, todos ríen de gozo. El Sr. 
Brussati abraza a una joven y se despide. 

EJECUTIVO 1 (O.S.)
¿Tan rápido, jefe? 

EJECUTIVO 2
Jefe, ahora es que esto se va a 
poner bueno...

BRUSSATI
Nos vemos mañana a las nueve.

El Sr. Brussati levanta la mano y se aleja del lugar. 

Los demás se alistan para irse también, muy alegres y 
juguetones con las chicas.

Se alejan del lugar riéndose, borrachos y abrazados unos con 
otros, dejando atrás los restos de la bacanal. 

EXT. ÁRBOL, PARED, COMPAÑÍA - CONTINUACIÓN21 21

Las cuatro bajan del árbol. Caminan entre la vegetación, 
rodeando la pared infinita. 

Cindy lanza una amenaza entre dientes.

17.
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CINDY 
Tú va’ a ver.

Cindy saca el celular y hace una composición con las fotos 
del tubo vertiendo el líquido en el río y los peces muertos. 

La envía por mensaje privado de Instagram, no se ve a quién, 
solamente se lee la palabra noticia.

DULCE
Sí, coño...

VALENTINA
Esos idiotas. 

Ana suspira, de acuerdo. Las cuatro ríen chispeantes con 
malicia en los ojos.

Rodean la gran pared alta entre monte y árboles. Encuentran 
refugio en un área más sombreada, entre los árboles, donde es 
menos probable que las vean.

Ven las luces de unos vehículos partiendo a la distancia. 

En la pared que parece infinita escriben con carbón  
“corruptos” y “abusadores”. 

Dulce voltea la cámara del celular para filmar lo que 
escriben sus amigas, así como su dedo del medio.

Un ruido a lo lejos las asusta, se percibe una luz distante 
que se mueve en la oscuridad. Las cuatro corren entre la 
vegetación densa y desaparecen en la oscuridad.

EXT. OFICINA, CAMPO DE PIÑAS - DÍA22 22

Ana apaga su motor. Cindy se aproxima a un grupo de personas 
sentadas en sillas blancas afuera de la oficina, la gente 
escucha con atención.

Las cuatro se sientan una al lado de la otra. 

En las sillas al frente están sentados Valentín, SEÑORES DE 
LA COOPERATIVA DE PIÑAS, Marcos y otros 5 SEÑORES bien 
vestidos. 

Detrás, en el fondo, están la gente del pueblo, el granjero y 
otros, que escuchan atentos. El presidente de la cooperativa 
está al micrófono.
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PRESIDENTE COOPERATIVA
No sé qué está pasando, pero algo 
anda mal. 

Cindy ríe sarcástica y le susurra a Ana y a las demás.

CINDY
Hasta el hijo de Valentina sabe qué 
está pasando.

PRESIDENTE COOPERATIVA
El Presidente de la República 
prometió que nos ayudaría. Estamos 
esperando respuesta. Está claro que 
las cosechas están dañadas, es una 
catástrofe para todos y eso afecta 
a todo el pueblo. Tenemos que 
esperar a ver qué va a pasar...

Las cuatro ríen irónicamente y murmuran entre ellas, critican 
sin creer una palabra de lo que dice el presidente.

La gente levanta la mano para intervenir. Se escuchan 
murmullos atrás, pero el presidente de la cooperativa sigue 
hablando y sube la voz para no ser interrumpido.

PRESIDENTE COOPERATIVA (CONT'D)
Lo anunciamos en la prensa, 
hablamos con alguien de la compañía 
que dijo vendrían hoy.

El presidente de la cooperativa mira el reloj y se seca el 
sudor. Valentín, nervioso, le hace señas a Ana para que 
busque agua.

Ana corre a llenar el vaso de agua del presidente.

La gente sigue hablando entre ellos mientras el presidente 
bebe agua. Hay algo de emoción.

Un vehículo los interrumpe, levantando polvo de la calle de 
tierra.

Todos voltean a ver.

Un hombre, el MENSAJERO en camisa y zapatos brillantes de 
oficina, baja del vehículo entre el polvo que levantó. 

El mensajero sonríe medio nervioso al ver a la gente que lo 
mira atento esperando una respuesta. El mensajero aprieta 
bien un maletín que lleva en la mano. 
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Se acerca al presidente de la cooperativa y se lo lleva 
detrás de la oficina.

INT. COCINA - CONTINUACIÓN23 23

Ana entra a la cabaña/oficina con la excusa de llenar la 
jarra de agua para aprovechar y ver por la ventanilla. 

Desde el punto de vista de Ana a través de la ventana: El 
mensajero le pasa al presidente un sobre disimuladamente 
mientras seca sus gotas de sudor.

MENSAJERO
La directiva no podrá asistir, pero 
que coja ahí y resuelva, después 
viene más.

El mensajero le da unas palmaditas en la espalda y se va. El 
presidente abre el sobre y lo cierra inmediatamente cuando ve 
un fajo de billetes.

Ana abandona la cocina.

EXT. OFICINA, CAMPO DE PIÑAS - CONTINUACIÓN24 24

Ana sube al estrado del micrófono enseguida y sigue sirviendo 
agua.

La gente del pueblo contempla la retirada del mensajero.

PRESIDENTE COOPERATIVA
Los directivos de la compañía no 
podrán estar aquí presentes el día 
de hoy, pero ellos están dispuestos 
a ayudar a nuestro pueblo, como 
siempre lo han hecho, a descubrir 
la causa de este mal. 

Mucha gente está disgustada.

PRESIDENTE COOPERATIVA (CONT'D)
Ellos siempre nos han ayudado, 
ustedes lo saben...

HOMBRE AGRESIVO DEL PUEBLO
Tendremos que ir con la policía.

MUJER AGRESIVA DEL PUEBLO
Esto no se puede quedar así.
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Cindy se levanta decepcionada, las demás la siguen. La 
tensión crece. La gente se agita en el fondo y el presidente 
de la cooperativa sigue al micrófono.

MUJER DEL PUEBLO 2
Deberíamos denunciarlo...

El pueblo está de acuerdo.

HOMBRE DEL PUEBLO 2
Vamos a denunciarlo.

HOMBRE DEL PUEBLO 1
Sí, vamo'.

Todos los jóvenes están dispuestos y empiezan a salir de la 
reunión. 

Los de mayor edad quedan detrás, pero terminan siguiéndoles.

Ana, sorprendida, mira a Cindy, quien le hace señas a todas 
para que se suban en sus motos.

Las cuatro los siguen en sus motos. Mientras, el pueblo en 
masa va adelante, decididos. 

EXT – COMISARÍA DEL PUEBLO – DÍA25 25

Ana y Cindy detienen las motos detrás de los pueblerinos. Las 
cuatro observan a los pueblerinos furiosos que hablan al 
mismo tiempo. 

Un joven delgado, POLICÍA PUEBLO DULCE 1, nervioso, trata de 
explicarles.

POLICÍA PUEBLO DULCE 1
Aquí no es, yo no puedo hacer nada. 

Asustado, posa la mano sobre la pistola aún enfundada.

HOMBRE DEL PUEBLO
¿Cómo que aquí no es?

Los pueblerinos se enfurecen, hablan todos al mismo tiempo.

POLICÍA PUEBLO DULCE 1
Yo no sé dónde deben poner la 
denuncia, pero aquí no es...

MUJER DEL PUEBLO 1
¿Cómo qué no? ¿Tú te está burlando 
de nosotro'?
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La gente se alborota y comienzan a protestar. 

El policía, nervioso, saca el arma y se le escapa un tiro. 

El pueblo empieza a pelear contra el policía.

Cindy acelera el motor, Ana también. Las cuatro se alejan. 
Ana voltea y ve el alboroto que dejan atrás.

EXT. CALLE, CASA DE CARMEN - ATARDECER26 26

Ana esta sentada en el suelo, frente a la casa de Carmen, 
observa las siluetas de los vecinos sentados igualmente 
frente a sus respectivas puertas. 

Sin electricidad, lo único que apenas ilumina es la dulce luz 
del sol que está a punto de agotarse. 

Ana juega con la tierra entre sus pies. Se escucha el sonido 
de los grillos en el fondo.

Dulce resurge en la calle y se acerca a ellas. 

ANA
¿Dónde tú estabas?

Dulce ignora a Ana. Carmen les da de comer unas galletas de 
harina (Yaniqueque). 

Valentina come mientras carga a su bebé. Cindy está recostada 
con un pie sobre la moto. 

Carmen se sienta a comer ahí con ellas. La brisa y las 
carcajadas de los vecinos acompañan a la noche que se 
instala. 

CARMEN
Ahí estaba tu pai', Valentina, 
diciendo que vamos a tene' que 
deja' el pueblo. Están ofreciendo 
dinero para que uno no haga tanto 
ruido por el agua y las cosechas.  

Valentina la mira y frunce el ceño. Las demás también. 

VALENTINA
¿Cuánto están dando?

CARMEN
Cien mil pesos por tarea sembra'.
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CINDY 
¿Cien mil pesos? Pero eso fuera de 
este pueblo no alcanza pa' na'. Eso 
es una burla.

CARMEN
Yo escuché rumores de que quieren 
comprarnos las casas también y a 
buen precio.

VALENTINA
¿En cuánto?

CARMEN
Quinientos mil pesos.

DULCE
Deberíamos cogerlo, de todas 
manera' nosotras deberíamos irno' 
de aquí, ¿ah?.

Ana le hace una seña negativa con la cabeza a Dulce, ella no 
esta de acuerdo.

CARMEN
Mira, muchacha, cuidao' con lo que 
inventan.

Carmen las mira en desacuerdo.

VALENTINA
Eso de trabaja' en cosecha no ta' 
de na', eso era antes. 

Ana le voltea los ojos a Valentina, le molesta lo que dice.

CARMEN
Eso no es na', mi hija. Cuando yo 
llegue aquí de Haiti, esto era otra 
cosa, el trabajo era más duro, pero 
vivíamos mejor que ahora, este 
pueblo era feliz, no había tanta 
gente enferma. Lo que ustedes hacen 
hoy es más cómodo, esas tierras tu 
papá las gano con su sudor, la 
cooperativa es un gran logro para 
este pueblo.

ANA
Nosotras no vamo' pa' ningún lao'. 
A mi nadie me saca de aquí, muerta 
na' má'.
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Dulce, inquieta, se queja.

DULCE (O.S.)
¿La luz no piensa llega'? Me duele 
la cabeza.

Se encienden algunos bombillos detrás de ellas. Los vecinos 
aplauden, Dulce y Valentina también lo hacen, contentas. 

Una moto llega y se estaciona, es Valentín, se le ve cansado 
y contrariado. 

Carmen se levanta inmediatamente para recibir a su marido. 

Valentina le entrega el bebé a Carmen. Cindy sube a la moto. 
Dulce sube a la otra y Ana detrás.

VALENTINA
Bendición, papi, mami.

Valentina monta detrás de Cindy y las cuatro se alejan en las 
motos. 

INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - NOCHE 27 27

En la habitación, sobre la cama, en una esquina para captar 
la señal, las cuatro miran la pantalla del celular. En la 
pantalla se lee: "Peces mueren por presencia clandestina de 
pez gato". Debajo, “Plaga contamina campos de piñas”. 

Cindy mueve la cabeza con desaprobación. 

CINDY (O.S.)
¿Y el río? No hablan del río. Bueno 
sería ponerle una bomba a la 
fábrica, coño.

Cindy envía en mensaje privado al Instagram de la prensa 
digital que están leyendo. Le envía un collage de fotos de la 
tubería y los peces muertos en el río junto con las piñas 
dañadas. 

Ana mira el mensaje que envió Cindy y sigue buscando las 
noticias.

En la pantalla, los titulares se repiten: "Plaga contamina 
campos de piñas”.

DULCE
Estoy harta, una lucha por una 
miseria al final del mes. Tenemos 
que hacer algo.

24.



25.

ANA
Tú no sabes lo que dice. Eso nos 
afectará más. ¿Con qué vamo' a 
comer? 

Dulce saca unos billetes del bolsillo de su pantalón y se los 
da a Ana.

DULCE
Para la comida.

ANA
¿De dónde sacaste tú ese dinero?

DULCE
Me lo gane por ahí. 

Dulce ríe y le da la espalda a Ana, quien la ve, preocupada. 

ANA
¿Dónde?

Se va la electricidad. 

DULCE
¡Esa luz del diache! 

Dulce le da la espalda y se acomoda mejor en la cama.

Ana queda pensativa boca arriba hasta que se va quedando 
dormida.

EXT. CAMPO SURREALISTA - NOCHE28 28

El caballo marrón de Ana camina por un pasto verde al fondo 
el árbol grande, frondoso y verde. 

Ana mira el tronco del árbol, un colibrí lucha por abrir un 
hueco, una escena surrealista en la que obviamente el tronco 
es más fuerte que el pico del pajarito.

EXT. OFICINA, CAMPO DE PIÑAS - DÍA29 29

Ana sirve agua en un vaso. El sol imponente está sobre el 
grupo de empleados y personas del pueblo que escuchan atentos 
al presidente de la cooperativa al micrófono. 

A su lado, DOS PERSONAS en chaqueta y corbata, el MENSAJERO y 
una MUJER con insignias de la fábrica industrial. 
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26.

Ana les sirve agua a los que hablan por el micrófono. 
Enseguida se une a Cindy, que hierve por dentro, no cree el 
teatro frente a ella. 

Cindy trata de calmar sus nervios pelando una naranja que se 
apresura a comer, Dulce y Valentina escuchan atentas detrás.

PRESIDENTE COOPERATIVA
Ellos ofrecen indemnizarles a 
ustedes para ayudarnos, dependiendo 
de la cantidad de tierra que tenga 
cada uno, se le pagará este mes. 

Las dos personas de la compañía industrial pasan un pliegue 
de hojas blancas.

PRESIDENTE COOPERATIVA (CONT'D)
Deben llenar esas planillas y 
firmar para que se les pueda 
remunerar. Mientras, se aconseja 
dejar el pueblo, buscar hacer otra 
cosa, en lo que todo se pone en su 
lugar...

CINDY
Señores y e'ta vaina, ¿Por qué nos 
dejamos engañar así? Es una burla.

ANA
¿Pa' dónde vamos a ir? Si el pueblo 
entero vive de la cosecha. 

Valentín las mira, les hace una seña para que se callen. 

SEÑOR COOPERATIVA (O.S.)
Eso es lo que ellos ofrecen y 
creemos es lo mejor para todos. 
Están también dispuestos a comprar 
las casas a los que se quieran ir 
de Pueblo Dulce definitivamente. El 
interés de ellos es ayudar, pero 
tienen que firmar esas hojas.

EL GRANJERO
¡Hay que denunciarlos!

SEÑOR COOPERATIVA 
Nosotros pusimos la querella en 
medio ambiente para ver si es 
posible que se tomen acciones 
legales. 

(MORE)
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SEÑOR COOPERATIVA  (CONT'D)

27.

Mientras tanto, la mejor salida es 
la ayuda que da esta compañía, que 
siempre nos ha apoyado y dado 
empleo a los más  jóvenes.

Cindy se levanta, lanza una silla y se va a la oficina. 
Valentina la sigue.

Ana, roja, mira a Dulce y al ambiente alrededor.

SEÑOR COOPERATIVA (CONT'D)
Nos mandaron esos galones de agua 
para ayudarnos.

En la esquina hay una camioneta que reparte galones plásticos 
con agua. 

Cindy y Valentina salen de la oficina. Ana se une a ellas, 
Dulce la sigue. 

Las cuatro, molestas, miran fijamente a los señores de la 
compañía. Marcos les saluda, Ana y él se miran. Marcos se 
acerca a ella.

MARCOS
Adiós, Ana.

Marcos se va.

Cindy regresa de la oficina y le muestra a Ana unos clavos. 

CINDY
Vamos a hacerle una.

Las cuatro siguen a Cindy. 

Mientras todos están de espalda atentos a los directivos, Ana 
cuida que nadie las vea. 

Cindy acomoda el resto de las naranjas que terminó de comer 
con algunos clavos dentro debajo de las gomas del carro del 
mensajero y la empleada de la compañía. Dulce y Valentina 
ayudan a Cindy.

Las cuatro suben a sus motos y esperan. La gente empieza a 
salir disgustada de la reunión. 

Algunos trabajadores toman un galón de agua y se alejan 
cabizbajos y tristes.

Los directivos de la cooperativa de piña le dan las gracias a 
los empleados de la compañía y los acompañan a su vehículo. 

SEÑOR COOPERATIVA  (CONT'D)
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Las chicas se acercan a la salida con sus motos. 

Los empleados suben al vehículo, lo encienden y arrancan. Las 
naranjas se adhieren a los cauchos, los cuales hacen ruido 
como si se desinflaran.

El vehículo se aleja algunos metros antes de doblar en la 
esquina. Se detiene. El mensajero baja para ver los cauchos 
dañados.

Ana mira a Cindy, Dulce y Valentina, quienes sonríen. 

El mensajero, molesto, le da una patada a uno de los cauchos 
y busca con la mirada a los culpables.

Las cuatro, satisfechas, aceleran las motos y se alejan.

EXT. FRENTE ENTRADA, COMPAÑIA INDUSTRIAL - DÍA30 30

Las dos motos con las cuatro chicas arriba pasan frente a una 
pared infinita, es la pared de la gran estructura de una 
compañía, solamente se perciben las chimeneas y DOS POLICÍAS 
que cuidan la entrada. 

Las cuatro miran de reojo a los lados, más policías cuidan el 
lugar. Ellas siguen, estudian las calles alrededor de la 
compañía. 

El humo de los tubos de las chimeneas se percibe a la 
distancia.

Las dos motos continúan a lo largo de un muro alto que 
protege los alrededores de la compañía. 

Se detienen frente al mar, los policías y la estructura de la 
compañía de fondo. Las cuatro, frustradas, se miran y bajan 
la mirada y se alejan en sus motos.

EXT. CASA DE CARMEN - ATARDECER31 31

Ana, Cindy, Valentina y Dulce, tristes y cabizbajas, se 
estacionan frente a la casa de Carmen.

La misma camioneta repartidora que ya hemos visto le da 
botellones de agua gratis a los vecinos. 

Ana y Valentina llevan un botellón a la casa. 

VALENTINA
¡Mamá!
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Valentina toma a su bebé de los brazos de Carmen y vuelve con 
las demás. 

Carmen entrega a Ana la cena en una funda plástica. Ana 
regresa con Cindy, quien las espera en la moto con un 
botellón de agua.

ANA
Ellos creen que un botellón es 
suficiente pa' todo.

Cindy, molesta, se dirige al que reparte los botellones.

CINDY
Necesitamos mínimo diez botellones 
de agua por casa.

El hombre del agua anota inmediatamente lo solicitado.

HOMBRE BOTELLÓN DEL PUEBLO
Le voy a informar a la compañía.

CINDY 
Coño, cualquier cosa pa' segui' 
ganando dinero aunque contaminen el 
agua.

El hombre, sin saber de qué habla, sigue su trabajo 
repartiendo los botellones.

Cindy y Ana se miran, frustradas por la situación. Aceleran 
sus motos y se alejan del lugar.

INT. CASA EN LA MONTAÑA, - NOCHE32 32

Dentro del baño, Ana lava la cara de Dulce. Valentina le 
enjuaga la cara al bebé. 

Cindy toma al bebé en sus brazos y sale del baño. Valentina 
se enjuaga y sale también.

Ana se lava la cara, tapa el botellón, queda apenas un cuarto 
de agua.

INT. CASA EN LA MONTAÑA, HABITACIÓN - CONTINUACIÓN33 33

En la cama, las cuatro miran la pantalla del celular que 
tiene Dulce en mano. 
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Ana peina el cabello de Dulce, Valentina carga a su bebé. 
Cindy da masajes a Valentina en las piernas y la mira con 
deleite. Sus miradas se cruzan. Ambas sonríen con 
complicidad. 

DULCE
Miren, publicaron la foto en las 
noticias.

EN LA PANTALLA del celular: la foto del río con los peces 
muertos que envió Cindy.

Dulce comenta debajo de la foto, con el seudónimo de 
@Badgirl: No solo el río, también las piñas #HDP #asesinos 
#corruptos.

Todas miran, maquiavélicas, lo que están haciendo. Siguen 
navegando, cambian de página. 

EN LA PANTALLA: Un insta-story de "Daniel Jr" aparece. #Lunes 
para el que puede. 

En la foto, hay dos jóvenes a su lado, están en un bar, bien 
vestidos, reloj y celular del año. Su vestimenta delata su 
clase alta. 

Las cuatro siguen pegadas a la pantalla. Miran el celular, 
pensativas. 

DULCE (O.S.) (CONT'D)
Es tan injusto... ¿Tú te imaginas 
si nosotra' hubiéramo' escogi'o 
antes de nace'?

VALENTINA
A mí me suena que tú escogiste ser 
millonaria, pero te vieron el 
color, el pelo malo y te dijeron, 
usted es dominicana y la única ma' 
que puede escoge' es esta.

CINDY
Dicen que uno escoge antes de 
nacer.

DULCE
No, yo no. Yo hubiera escogi'o otro 
lugar, dinero, buena vida y, 
muchacha, me compro pila de joyas, 
diamante, un barco, ropa, viajo, 
tengo un tíguere aquí, un tíguere 
allá, discoteca y fiesta to' el 
tiempo... 
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Dulce ríe y choca la mano con Valentina.

DULCE (CONT'D)
Eso es lo que uno ve en la 
televisión, manita.

VALENTINA
A mí ni me pregunten. Miren esto, 
con un bebé

Valentina mira a su bebé.

VALENTINA (CONT'D)
¡No, mentira! Su papá es un 
irresponsable, pero mamá nunca lo 
va a dejar.

Valentina le da besitos a su bebé en la frente.

CINDY
Bueno, Ana y Dulce escogieron la 
mamá correcta, pero escogió irse 
muy temprano y mi mamá no tuvo 
suerte. 

ANA
Nace' aquí fue lo mejor que me ha 
pasao' y mi hermanita bella.

Ana abraza a Dulce y le da besos en la mejilla.

VALENTINA
Yo no veo qué futuro va a tene' mi 
bebé en este desastre, a veces me 
pregunto si en Haití no 
estuviéramos mejor.

CINDY
Tu ta loca, tu mamá te oye diciendo 
eso y te cae a golpe, esa gente se 
están matando uno con otro allá.

VALENTINA
Aquí se matan uno con otro, pero 
lentamente, sin que se den cuenta.

CINDY
Bueno aquí por lo menos se cosecha, 
hay para comer, que nos están 
consumiendo la gente en el poder, 
eso si es verdad.

Ana de repente toma un aire serio y cambia de tema. 
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ANA
Manita, lo que perdimo' no lo vamo' 
a recupera' así de fácil. 

VALENTINA
Ese monstruo está acabando con 
todo.

CINDY
Qué risa que la gente empezó a 
llamarle así.

ANA
Ese un monstruo, acabó con el río, 
la cosecha, dentro de poco acaba 
con la isla.

Cindy apaga la luz, pone el celular a cargar. Su fondo en la 
pantalla del móvil son unas ballenas que saltan sobre el 
agua.

EXT. OFICINA, CAMPO DE PIÑAS - ATARDECER 34 34

Ana, con la cabeza gacha, está en un rincón de la cabaña/ 
oficina en el campo de piñas. Tiene un puñado de tierra que 
se lleva a la nariz para oler. Ella sonríe, su rostro se 
relaja. Pero en ese momento escucha a un tumulto de gente 
quejarse con la directiva.

Dulce mira su celular, sumergida en las redes sociales. 

Ana le hace señas para que baje el volumen.

Dulce le muestra en la pantalla un anuncio de la fundación 
sin fines de lucro de la compañía Brussati Corps y todos los 
beneficios que ha traído a Pueblo Dulce. 

Ana se levanta indignada y mira a la gente que sigue 
quejándose con la directiva. 

DULCE (O.S.)
Vengo ahora.

Dulce se va del lugar y Ana se acerca al tumulto de gente que 
se queja. Valentina carga a su bebé y Cindy observa recostada 
en la moto.

MUJER CON HIJO EN BRAZOS
Mira cómo tengo al muchacho malo.  
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SEÑORA DEL PUEBLO (OFF)
Y así mismo esta mi nieta, mala, 
vomitando.

CAMPESINO 1
Hay gente que tiene manchas en la 
piel.

CARMEN 
Esto nunca se había visto, en todos 
estos años que tengo viviendo aquí 
y le voy a decir algo, yo ahora 
estoy a punto de pensar que no es 
una casualidad que somos muchos los 
que tenemos el mismo tipo de 
cáncer.

CAMPESINO 1
El agua no sirve ni para bañarse, 
ese monstruo va acabar con 
nosotros.

SEÑORA DEL PUEBLO
Dios nos ayude, vamos de mal en 
peor.

Todos empiezan a quejarse al mismo tiempo, el tono de voz 
aumenta. La luz del sol cae.

Ana suspira y se aleja para buscar a Dulce. 

Ana dobla en una calle oscura. La silueta de alguien llama su 
atención. 

Siguiendo a esta sombra, se precipita hacia otro callejón.

EXT. PATIO CASA OSCURA - NOCHE35 35

Ana sigue la silueta y entra en un callejón. Al final, hay 
una casa, el patio apenas está iluminado, logra divisar a 
Dulce en el fondo. 

Ana observa cómo Dulce baila mientras UN VIEJO sentado la 
mira. El viejo le da algunos billetes. Dulce se sube la blusa 
y le muestra sus senos. 

Ana, desconcertada, se aleja y vuelve sobre la calle oscura. 
Camina deprisa, cabizbaja, hasta tomar la siguiente calle 
para llegar a su moto.
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EXT. OFICINA, CAMPO DE PIÑA - NOCHE 36 36

Se distingue a un tumulto de gente, Ana se aproxima a ver.

La multitud está alrededor de una persona en el suelo. Ana 
corre a ver.

Es Carmen que está tumbada en el suelo boca arriba y pálida. 
Ana se le acerca a Valentina, que carga a su bebé.

ANA
¿Qué pasó?

VALENTINA
Mami se puso mala de repente.

Carmen se levanta. Valentín la ayuda.

Dulce regresa sonriente y se pone seria cuando ve lo que 
pasa. En seguida sube en la moto detrás de Ana.

Cindy, Valentina y el bebé van adelante escoltando a con 
Carmen y Valentín.

En el camino de regreso, las cuatro van en silencio, tristes 
y pensativas. 

EXT. CASA DE CARMEN - NOCHE37 37

Llegan al frente de la casa. Carmen tiene mejor cara.

CARMEN 
Dame al muchacho, que yo estoy 
bien.

VALENTINA
Mami, descansa, yo me lo llevo hoy.

VALENTÍN
Deja que ella se lleve al muchacho 
hoy.

CARMEN
Que estoy bien, dame, que él no ha 
comido bien.

Carmen toma al bebé en sus brazos y entra a la casa. Valentín 
entra con ella.

Las cuatro se miran sin saber qué hacer. Prenden sus motos y 
se van pensativas.
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INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - NOCHE38 38

Las cuatro están sobre la cama y miran el celular. 

Ana mira a Dulce fijamente, pero Dulce la esquiva y finge 
mirar el teléfono de Cindy.

Ana no sabe cómo afrontar a Dulce. Tiene vergüenza por lo que 
vio. Suspira con molestia y se refugia en su teléfono. 

EN LA PANTALLA del celular: un tweet de Daniel Jr.: "Apoyando 
el talento joven de Pueblo Dulce".

Ana entra al Instagram de Daniel. Ve una foto de él con el 
brazo sobre dos amigos, ambos blancos y de cabello liso. 
Atrás de ellos hay un equipo de jóvenes en uniformes de 
béisbol, entre ellos Juan y Marcos. Detrás se puede ver la 
discoteca del pueblo, debajo se lee: #hoysebebe.

Ana mira fijamente a Cindy y le pasa el celular. Cindy mira 
con interés la página de Daniel Jr.

Cindy tira el celular a un lado con rabia y mira a Ana, como 
confirmando con ella. Una idea acaba de aparecer en la mente 
de Ana, entonces se levanta. 

ANA
Nos están quitando to'. 

CINDY
No. Ya nos quitaron to'.

VALENTINA 
Hay que hacer algo.

Valentina las mira, desesperada. Ana está de acuerdo. 

ANA
¡Vamos por él!

A Cindy le gusta la idea.

CINDY
¡Vamos!

Se miran, cómplices. Ana se levanta y empieza a ponerse una 
blusa ajustada. Le lanza una blusa a Dulce y a Valentina.

Dulce y Valentina contemplan el teléfono.

DULCE
¿Qué vamo' a logra' con eso? 
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Dulce la mira seria, con vergüenza, voltea la mirada. Ana la 
mira con los ojos aguados.

ANA
Que tú deje' de hace' lo que 
hiciste hoy y volvamo' a esta' como 
antes.

Cindy mira interrogativa a Ana.

CINDY
Tú sabes que cuando yo tomo una 
decisión, no hay vuelta atrás.

VALENTINA
¡Vamos, entonces!

Las cuatro se miran. Cindy se levanta y las cuatro se alejan, 
decididas. 

EXT. CALLE PUEBLO PARADOR/DISCOTECA - NOCHE39 39

Las dos motos salen de una calle oscura rodeada de árboles. 

Llegan a una calle iluminada, en la esquina está un 
parador/discoteca. 

Ana apunta con el dedo un vehículo y le muestra la foto en el 
celular a Cindy. Es el mismo vehículo que está en el perfil 
de Instagram de "Daniel Jr". 

Estacionan las dos motos en una esquina oscura. A la 
distancia se ve el parador/discoteca y se puede escuchar la 
música que proviene de allí. 

Dulce y Valentina caminan confiadas en dirección al 
parador/discoteca. Cindy discute con el PORTERO. Ana se 
acerca con miedo, pero Cindy está decidida.

EL PORTERO
Qué no se puede, los duro 'tan 
celebrando. Ustedes saben que e' 
así cada vez que gana el equipo.

CINDY 
Hermano, ¿qué pasa?...

Ana se aleja y rodea el lugar, busca alguna entrada. En la 
puerta de atrás hay otra persona cuidando. Ana suspira y se 
devuelve. 
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Al regresar a la parte frontal de la discoteca se encuentra 
con Marcos en uniforme de béisbol y un vaso en la mano, sus 
miradas se chocan. 

Marcos abraza a un JOVEN y a una MUJER para despedirse. Luego 
se acerca a Ana, celoso.

MARCOS
Este no es ambiente pa' ustedes.

Ana lo mira mal, tensa. Luego se une a Cindy, que también 
está molesta con un pie contra la pared. Dulce está sentada 
en la esquina y Valentina se mira las uñas, fastidiada. 

Abren la puerta del parador discoteca, la música las arropa y 
despierta. Dos jóvenes salen, uno de ellos enciende un 
cigarrillo.

Ana le aprieta la mano a Cindy con la mirada fija en uno de 
los jóvenes que se parece al de las fotos de las redes 
sociales. Las cuatro miran atentas y tratan de disimular.

EL JOVEN 1 (A MARCOS)
¿Tú quiere'?

El joven le hace señas para que se acerque. Marcos lo hace. 

EL JOVEN 1 (O.S.) (CONT'D)
Apuesto que tú no conoces esta 
marca. Eso no se ve aquí.

Marcos sonríe, pero sigue mirando a Ana a la distancia.

Ana ignora a Marcos que sigue ahí mirándola para que se 
vayan.

Dulce se pone de pie y empieza a mover la cintura para llamar 
la atención, Valentina baila con ella y Ana se une al juego 
de baile.

Todos los chicos las miran y ríen, excepto Marcos. Cindy 
aparta a Marcos a un lado y le habla al oído. 

Ana aprovecha la ocasión y se le acerca a los jóvenes. Dulce 
se les pega a bailar.

Marcos jala a Ana a un lado, Ana trata de quitárselo de 
encima, la música las arropa nuevamente cuando vuelven a 
abrir la puerta del parador/discoteca. 

Marcos le susurra al oído.
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MARCOS
Es es el hijo del director de la 
compañía. Caminen pa' su casa.

Los ojos de Ana no pueden creer lo que ven. Ella mira a Cindy 
quien inmediatamente entiende que se confundieron.

El joven que hemos visto en el celular de las chicas, el de 
las fotos de las redes sociales, DANIEL, (19), blanco, 
cabello lacio peinado de un lado, ojos claros y encantadores, 
prende un cigarrillo.

El joven parecido a Daniel, Alex (19), ríe y le hace seña a 
Daniel, mientras Dulce le sigue bailando. 

Cindy aparta a Marcos a un lado. 

Ana aprovecha la ocasión y se le acerca a Daniel.

ANA
Nos conocemos, ¿verdad?

Daniel voltea y sonríe, sorprendido. 

ANA (CONT'D)
¿Me das un cigarrillo?

Ana sonríe sin quitarle la vista a Marcos, este parece más 
calmado luego de que Cindy le susurrara al oído.

EL PORTERO (O.S.)
Esa son de aquí, de las buenas, le 
pueden da' pa' lla.

Todos ríen por lo que dice el portero, menos Marcos que se 
molesta por el comentario. Cindy toma la mano de Marcos para 
calmarlo.

Daniel sonriente le da el cigarrillo a Ana.

Marcos estruja el vaso de plástico que lleva en la mano, lo 
tira y se recuesta a la pared a observar a las chicas con 
resentimiento. 

Valentina y Dulce se acercan a los chicos y empiezan a fumar 
con ellos, pero los jóvenes siguen distantes.

Ana sigue tratando de establecer una conversación con Daniel 
mientras trata de fumar.

ANA
¡Sí! Somos amigos en las redes, yo 
te escribí que me gusto tu foto. 
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Daniel la mira de arriba abajo y se le acerca más simpático.

Nerviosa, Ana mira a Dulce y a Valentina, quienes se acercan 
buscando conversación a los amigos de Daniel.

DULCE
María, mucho gusto.

El joven parecido a Daniel se presenta. 

ALEX
Alex.

DULCE
¿Es la primera vez que vienen a 
Candy Town?

Alex ríe sin darle importancia. 

El otro amigo, Víctor (20), no les presta mucha atención.

VÍCTOR
¡Um! ¿Dónde es eso?

DULCE
Aquí mi amor, ¿tú no sabías? Así le 
llamamos.

Dulce se comporta risueña y sabrosona. 

VÍCTOR
Oh, ya. Pueblo Dulce.

La puerta de la discoteca se abre y sale Juan también 
uniformado del equipo de béisbol. Dulce sigue el juego, pero 
esta vez, nerviosa, sonríe.

Cindy jala a Juan, le habla al oído. Marcos y Juan se miran. 
Cindy asiente con la cabeza y les hace una confirmación con 
sus ojos. Los tres intercambian una mirada. 

Juan y Marcos miran a las chicas, celosos. Cindy siempre está 
ahí, con ellos, y se asegura de que no se muevan.

VALENTINA (O.S.)
Mi papá es teniente. ¿El tuyo?

ALEX (OFF)
Somos dueños de todo lo que te 
comes.

Alex se aleja con Víctor y dejan solas a Valentina y a Dulce.
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DANIEL
¿Alguien te ha dicho que te ves 
linda cuando estás seria?

Ana, nerviosa, sonríe y lo mira. Valentina se acerca a 
Daniel.

VALENTINA
Vamo' a segui' la fiesta en la 
casa.

Ana mira intrigada a Valentina. Valentina le guiña el ojo. 
Marcos y Juan tienen mala cara, no les gusta lo que está 
pasando.

DULCE
¿Quieres ir?

Daniel sonríe. Alex se acerca a Daniel y le susurra algo al 
oído, trata de que vuelva al interior de la discoteca.

Daniel sonríe y le hace señas para que espere mientras vuelve 
a Ana, se concentra en ella.

DANIEL
Dame tu número.

Ana marca su número en el teléfono de Daniel, le besa la 
mejilla y se despide.

Valentina le habla cerca del oído a Daniel mientras mira a 
Ana. Ana voltea, ve su reacción. Claramente hablan de ella.

Alex y Víctor se llevan a Daniel dentro del 
parador/discoteca. 

Juan, furioso, entra a la discoteca.

DULCE
A mi qué me importa ese estúpido. 

Marcos molesto, mira a Ana con desprecio.

Ana le da la espalda, trata de ignorar la presión de su 
presencia. Marcos no aguanta más, las espanta para que se 
vayan.

MARCOS 
Ya terminó el circo, vamos pa' su 
casa, vamo'.

Cindy lo mira mal. Marcos sigue empujándolas para que se 
vayan.
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Ana y Dulce se montan en una de las motos. Frustradas, tratan 
de evitar el escándalo por parte de Marcos y se alejan en la 
oscuridad. Atrás les siguen Cindy y Valentina en la otra 
moto. 

Las cuatro desaparecen en la calle oscura, se detienen y 
entran por un monte oscuro.

EXT. MONTE OSCURO Y SOLITARIO - CONTINUACIÓN40 40

En una esquina, escondidas entre árboles, las cuatro observan 
a la distancia.

El parador/discoteca sigue igual, los vehículos están ahí 
estacionados. 

Valentina y Dulce miran constantemente al parador/discoteca, 
desesperadas. Ana se recuesta y mira el cielo. Cindy, tensa, 
le da un golpe a la tierra.

La noche es oscura, alguna luz distante les hace compañía. 

Ana mira su celular. Entra al perfil de Instagram de Daniel. 

EN LA PANTALLA del celular: Ana le da me gusta a una foto 
posando en el parador/discoteca con sus amigos.

Una música que viene del parador sacude a las cuatro. Giran 
la cabeza siguiendo el ritmo.

Daniel, sus amigos y unas chicas jóvenes salen del 
parador/discoteca. Todos montan en la SUV. Daniel monta solo 
en su SUV y se va. 

DULCE (O.S.)
Coño, lo teníamos ahí, como caí'o 
del cielo.

Cindy está que revienta de rabia. Las cuatro se miran sin 
saber qué hacer.

Ana se toma una foto, junta sus senos con sus brazos y pone 
cara de pato. La envía por un mensaje.

EN LA PANTALLA del celular: Ana: "¿Qué haces?"

En la pantalla aparece el nombre de Daniel. El mensaje 
aparece con una sola rayita, el WhatsApp no ha sido recibido. 

Ana deja el celular a un lado y fija la vista en el cielo 
oscuro. El celular vibra. Ana lo toma. 
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EN LA PANTALLA: "¿Dónde estás?"

Ana medita qué contestarle a Daniel cuando este la llama. Ana 
duda en responder. Cindy le arrebata el celular y responde. 

Ana se levanta, trata de quitarle el celular. 

CINDY
Cuatro pa' ti solito...

Cindy se aleja mientras habla con voz encantadora y sexy.

Ana mira a Cindy mientras ella sonríe encantada y le hace 
señas con el brazo, satisfecha.  

Cindy regresa a ellas. Sonriente, se monta en la moto.

CINDY (CONT'D)
Viene solo, ¡vamos al Singapur!

Ana está sorprendida. Valentina se monta en la moto con 
Cindy, Ana reacciona y se monta detrás de Dulce. 

EXT. MOTEL/CABAÑA - NOCHE41 41

Las cuatro esconden las motos entre los matorrales, al lado 
de un motel con letrero de luces neón rosadas "Singapur". 

Las luces rosadas titilan sobre la cara nerviosa de Ana. 

Un SUV se estaciona cerca. Baja la ventana del pasajero y se 
ve que Daniel está al volante. Hace señas a Ana mientras esta 
se acerca a él.

Cindy, Valentina y Dulce siguen a Ana. 

Las cuatro se suben en la SUV de Daniel. 

DULCE
¿Viste? Ahora somos cuatro para ti 
solo. 

Dulce le da un beso, Cindy sube la radio y la música festiva 
los envuelve. 

Dulce y Valentina bailan mientras enredan sus dedos en el 
cabello de Daniel. Ana lo ve a los ojos inocentemente.

Las cuatro le seducen y entretienen, tratan de engatusarlo en 
un ambiente festivo. 
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Daniel se pasa la mano por el cabello y deja escapar una 
sonrisa.

DULCE (CONT'D)
Vamos a dar una vuelta.

DANIEL
No, no, vamos a entrar al motel.

CINDY
Tenemos un lugar increíble, confía 
en nosotras que la vas a pasar de 
maravilla. 

Daniel duda y las mira. 

Cindy lo desafía. 

CINDY (CONT'D)
¿Tienes miedo?

Todas le sonríen. Daniel duda por un instante, se decide y 
acelera el vehículo.

Dulce vuelve a subir el volumen de la radio.

La SUV se aleja en la oscuridad.

Ana está cada vez más nerviosa, pero trata de disimularlo.

Cindy se suelta el cabello y actúa más femenina, bebe del 
trago de Daniel y lo motiva a continuar bebiendo. 

CINDY (CONT'D)
Fondo blanco.

Daniel sonríe y bebe un poco, guardando el control del 
volante. 

Entran por un camino oscuro y de piedras. Daniel frena.

DANIEL
Cuidado, ¿para dónde es que ustedes 
me llevan?

CINDY
Tranquilo, es nuestro escondite, 
nadie viene, vamos a goza'.

Valentina le pasa la mano sobre el cierre de su jean, trata 
de excitarlo. Dulce hace lo mismo. 
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Daniel duda, pero se empieza a excitar. Valentina baja su 
cabeza a la parte baja del vientre de Daniel. Ana le da un 
beso en la boca.

Una moto pasa en la oscuridad. Daniel mira por el retrovisor.

ANA
Vamo' al escondite, así estamos más 
tranquilos.

Daniel, al verlas a todas sobre él, como una fantasía hecha 
realidad, sonríe y acepta. La camioneta sigue el camino 
oscuro.

EXT. CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN42 42

Se escucha el sonido de las ruedas sobre la tierra seca. Las 
luces del vehículo iluminan apenas un pedazo del camino 
oscuro. 

Entran por el monte, árboles alrededor. Avanzan en el campo 
entre la vegetación hasta que la SUV queda parcialmente 
cubierta por matorrales. Se estacionan.

Daniel cambia de música, suena una canción.

DANIEL
Apuesto que ustedes nunca han 
escuchado algo así. E'to es lo que 
llamo música.

Daniel sacude la cabeza y empieza a tararear la música. 

DANIEL (CONT'D)
“You and I in a little toy shop
buy a bag of balloons with the 
money we've got
set them free at the break of dawn
till one by one”...

Daniel se acerca a Ana. Las cuatro se miran y carcajean. 

Bajan de la SUV. Daniel mueve la cabeza al ritmo de la 
música.

Valentina y Dulce se unen al baile de Daniel. Saltan de 
arriba a abajo, luego de lado a lado, sin tararear la canción 
porque no la entienden.

Cindy, a quien le gusta ese tipo de música, no puede creer lo 
que ve. Todo marcha muy bien, así que salta también.
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Los cinco saltan en un mismo movimiento.

DANIEL (CONT'D)
“Everyone's a super hero
Everyone's a Captain Kirk
With orders to identify
To clarify and classify
Scrambling the summer sky
Ninety-nine red balloons go by”...

Los cinco se mueven como un solo cuerpo al ritmo de “99 Red 
Balloons”.

Daniel saca su celular para filmarlas, pero Cindy se lo 
quita.

Ana empieza a besar a Daniel, después quita su boca y mira el 
cielo. 

Daniel le besa el cuello y ella hala a Daniel para ir dentro 
de la casa en la oscuridad. Daniel la sigue.

INT. CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN 43 43

Dentro de la casa prenden una vela y una lámpara de gas.

Daniel sonríe observando el lugar, muy diferente a lo que 
está acostumbrado, le parece surrealista lo que le está 
pasando.

DANIEL
¿Y ustedes viven aquí?

Daniel se ríe y se pasa la mano por el cabello.

Las tres acarician a Daniel, le bajan el cierre. Él les sigue 
el juego, está cada vez más excitado. Le quitan la camisa.

Ana lo besa en la espalda; pasa su lengua por sus hombros y 
sube al cuello mientras Valentina acaricia sus partes íntimas 
sobre él.

Ana se quita su blusa y sigue besándolo hasta que Cindy le 
coloca una venda en la boca a Daniel, quien resiste, pero Ana 
lo seduce.

ANA
Iré suavemente, ya vas a ver.

Daniel se deja llevar. Le colocan la venda. Valentina empieza 
a hacerle sexo oral. El rostro de Daniel denota disfrute, 
Dulce le pone una venda en los ojos. 
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Cindy, por detrás, le amarra rápidamente las manos. 

Daniel se retuerce, se sacude y trata de gritar sin éxito. 

Cindy le amarra los pies y entre las cuatro lo llevan a la 
cama. 

Daniel trata de gritar, de desamarrarse, pero es muy tarde.

Ana le acaricia la frente para que se esté tranquilo, todas 
se miran nerviosas.

ANA (CONT'D)
Lo siento.

Cindy sale de la habitación y Valentina la sigue, luego 
Dulce.

Ana cuida a Daniel. Le pasa la mano por la cabeza mientras 
trata de hacer que se calme.

ANA (CONT'D)
No te haremos daño.

Afuera se escucha a las demás golpeando algo. Ana se asoma 
por la ventana.  

Cindy y Valentina logran quitar la placa de la SUV. Ana 
voltea a ver a Daniel; inquieto, se sigue retorciendo como 
puede.

Cindy se acerca a Ana por la ventana. 

CINDY
Vamos a buscar las motos.

Ana asiente con la cabeza y las observa por la ventana. 

Cindy sube al volante de la SUV y Dulce y Valentina van con 
ella. 

Desde la perspectiva de Ana: la SUV de Daniel se aleja.

Ana observa el entorno oscuro en el que desaparecen sus 
amigas. Teme por ellas y espera que regresen bien. Su rostro 
demuestra preocupación por lo que acaban de hacer.

Ana mira al cielo oscuro, el sonido de los insectos se 
intensifica. 

Ana se recuesta al lado de Daniel. Vuelve y se levanta, está 
inquieta. Vuelve y mira a Daniel, parece que vuelve a caer en 
cuenta con lo que acaban de hacer.
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Ella empieza a llorar, toma una respiración profunda y vuelve 
a mirar hacia afuera. Los demás aún no han regresado.

Ana se recuesta junto a Daniel, ambos tienen miedo, pero por 
diferentes motivos.

Ana mira al caballo atravesar la ventana.

BLACK.

En la oscuridad se escuchan los motores. Ana despierta y se 
levanta corriendo hacia la ventana. Desde ahí confirma que 
son ellas. Las chicas están de vuelta sanas y salvas. Dulce 
en la moto, Valentina en la otra moto y Cindy en la SUV.

Dulce entra a la casa.

DULCE
Estaba vacía la calle.

Dulce empieza a quitarse su ropa.

Cindy entra a la casa con la placa de la SUV en la mano. 
Valentina la sigue detrás. Ana las mira en silencio.

Las cuatro observan a Daniel y se miran entre ellas.

Ana mira al suelo. Cindy mira hacia arriba, pensativa. Dulce 
intenta esconder sus nervios limpiándose las uñas. Valentina 
tiene la mirada perdida y los brazos cruzados.

Todas están sorprendidas por lo que acaban de hacer.

Ana se acerca a Daniel y le acomoda un poco los pies y manos 
para que esté más cómodo. Daniel se retuerce.

CINDY
Nos vamo' a turnea'.

Las demás la miran.

CINDY (CONT'D)
Valentina primero, porque a ella no 
hay quien la despierte.

Valentina se queja en desacuerdo.

ANA
Ya deja tu show, si no me quedo yo.
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CINDY 
Ella que se quede porque es por 
turno que vamo' hacerlo pa' poder 
dormir.

Dulce se acuesta a dormir, sin vacilar un minuto. Ana a su 
lado tiene los ojos muy abiertos; preocupada, parece delirar.

ANA
Si aquí abajo fuera igual que allá 
arriba, seríamo' felices.

CINDY
Tú siempre soñando. 

Dulce ya casi durmiendo.

DULCE
Manita, allá arriba no hay dinero, 
ni diamantes, ni oro. Ni na' de 
na'.

Eso no tranquiliza a Ana.

Cindy le da la espalda a Valentina en la puerta, quien la 
mira molesta.

Valentina mira a Dulce que duerme, su actitud es pusilánime.

MÁS TARDE.

Valentina sacude a Cindy. Es su turno para vigilar a Daniel. 
Cindy se levanta. Valentina se va a dormir. 

Cindy está bien pendiente de todo, está en permanente alerta. 

MÁS TARDE.

Es el turno de Ana, que aún no duerme, está muy preocupada. 
Le invade un sentimiento de culpabilidad.

MÁS TARDE.

Dulce se levanta. Es su turno. Se ve somnolienta.

ANA
Sigue durmiendo. Yo lo vigilo.

Dulce toma el celular, empieza a navegar por Internet, 
acompañando a Ana. 

Al final, el cansancio la vence. Ana cierra los ojos. 
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INT/EXT. CASA EN LA MONTAÑA - DÍA44 44

Rayos de luz se filtran a través de las ranuras de la ventana 
de madera. En off el sonido de un caballo impetuoso resuena 
en la lejanía.

A través de la ventana se ve el mismo caballo marrón de las 
escenas anteriores, que pasa caminando, sigue hasta pasar 
delante de la puerta.

Ana se estruja los ojos y se levanta. 

Cindy coloca en su bolsillo el celular, reloj y otras 
pertenencias de Daniel. Le hace señas a Ana para que la siga.

Dulce y Valentina se quedan cuidando a Daniel mientras que 
Ana y Cindy salen de la casa.

EXT. CAMPO, PUEBLO SUV - DÍA 45 45

Ana y Cindy se abren camino en la SUV entre la vegetación 
densa. Salen del monte y doblan en un sendero de arena seca. 

Luego salen por los caminos rurales y se alejan rápidamente 
del lugar escondido donde está su hogar.

INT.EXT. CAMPO, CALLE ASFALTADA, PUEBLO SUV - DÍA46 46

La SUV toma una calle principal asfaltada.

Dentro del vehículo, Ana ve a lo lejos a un grupo de 
personas. Le pide a Cindy que baje la velocidad.

Cindy se detiene y le da un golpe al volante, decide 
acercarse y sigue rodando al final de la calle. 

Cindy voltea y golpea el volante. Dándose la vuelta, se 
acerca a la multitud: es un GRUPO DE CAMPESINOS y empleados 
de la cooperativa que protestan. 

Entre ellos, está Valentín, de espalda con los brazos 
cruzados, y el DIRECTOR DE LA COOPERATIVA tratando de 
calmarlos. 

La SUV pasa lentamente, la tierra seca en los cauchos del 
vehículo rechinan. Ana y Cindy tratan de escuchar desde el 
vehículo. 

GRANJERO
Los animales están muriendo todos 
los días...
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CAMPESINO 1 (O.S.)
Es injusto, eso no alcanza para 
nada.

DIRECTOR COOPERATIVA (O.S.)
Eso es lo que hay, peor sería nada.  
Por lo menos lo saben...

CAMPESINO 1
Yo no quiero vender mi casa.

VALENTÍN
Aquí nadie quiere vender su casa.

CAMPESINO 2
Nosotros nacimos aquí...

Los campesinos siguen quejándose en OFF. Mientras, la SUV se 
aleja y desaparece entre el polvo que levanta detrás. 

Al lado en la carretera, desde la perspectiva de Ana, están 
todas las piñas podridas apiladas formando una pirámide. 

Más adelante, en un terreno, hay una vaca muerta. Botellones 
vacíos, restos de máquinas agropecuarias abandonadas.

INT. COMPRA, VENTA Y EMPEÑO - DÍA47 47

Cindy pasa unas llaves, el celular, correa, zapatos y reloj 
de Daniel a través de una ventanilla a un HOMBRE. El hombre 
le pasa un paquete grueso de billetes a Cindy. 

Ana mira a Cindy, que observa embelesada con ojos brillantes 
las armas de fuego en exhibición y los precios. 

El hombre, con la cara cortada, pasa unos billetes por la 
ventanilla, a cambio le pasan algo raro envuelto.

Ana le da con el codo a Cindy, nerviosa. Cindy mira a los 
hombres salir.

CINDY
Déjame ve' los carros que tienes 
atrás.

El SEÑOR DE LA COMPRA VENTA (55), gordo, de aspecto mafioso, 
sale y las sigue afuera dónde está estacionada la SUV.
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EXT. COMPRA VENTA Y EMPEÑO - CONTINUACIÓN48 48

El señor le muestra varios vehículos. Cindy se acerca 
contenta a una camioneta. Ana mira atrás, la camioneta está 
forrada con un plástico azul.

CINDY
Para las patronales.

ANA
Para las patronales. *

Las dos se miran y sonríen.

CINDY (CONT'D)
¿En cuánto me la dejas?

El señor saca unos billetes y le da el resto.

SEÑOR COMPRAVENTA
Déjalo así. Ustedes nunca 
estuvieron aquí, ¿verdad? No quiero 
líos...

CINDY
Tranquilo, ¡¿qué pasa?! Nosotra' 
nunca vinimos, tú lo sabe'.

La transacción concluye y las dos suben a la camioneta con 
dinero en los bolsillos. 

EXT. CARWASH - DÍA49 49

Llegan a un carwash en un cruce a las afueras del pueblo. La 
fila de carros es larga. Los chorros de agua salpican en el 
aire.

Cindy se lleva el celular al oído. 

A lo lejos, un joven sale con un trapo en el hombro medio 
mojado, en uniforme, es Juan. Cindy toca la bocina y le hace 
señas con la mano para que se aproxime.

JUAN
¿Y esto?

CINDY
Pa' las patronales, tú sabe' que el 
agua no llega por allá. Llénala.

Cindy choca la mano con Juan.

Estacionan la camioneta en la esquina. Juan pone una manguera 
atrás.
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JUAN
¿Dónde está Dulce?

CINDY 
Se quedó durmiendo, no te lleves de 
chisme.

Cindy se aleja y entra a la farmacia en la esquina.

JUAN
Dulce no me habla desde ese día, 
como que fui yo que hice mal esa 
noche. Yo no sé qué ustedes querían 
porque ustedes nunca van a ese 
lugar...

Ana baja la cabeza, mira el charco de agua que se forma en la 
parte de atrás de la camioneta, estancándose debido al forro 
de plástico azul. 

Después de un momento, Ana levanta la mirada en dirección a 
Cindy, que ahora está comprando comida. 

Luego vuelve a voltear a la piscina improvisada.

Cindy regresa con una bolsa de la farmacia con comida, 
medicinas y chucherías. Ella y Ana se despiden y se montan en 
la camioneta. 

CINDY
Nos vemos en las patronales.

Cindy y Ana se despiden de Juan y se van.

EXT. PATIOS, CASA EN LA MONTAÑA - DÍA50 50

Estacionan la camioneta entre la vegetación. El agua 
sobresale de la parte de atrás. 

Dulce y Valentina salen de la casa. Cindy y Ana bajan de la 
camioneta.

DULCE
Coño, cuánto duraron.

Dulce, al ver la piscina improvisada, empieza a saltar de 
alegría. Valentina igual.

Cindy entra a la casa con las bolsas plásticas.
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INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN51 51

Ana entra a la casa y observa a Cindy, que termina de 
disolver una pastilla en una botella de agua, la mueve. Se la 
pasa a Ana, quien se acerca a Daniel y le da de beber. 

Daniel se resiste y escupe.

ANA
Te vas a deshidratar.

Daniel finalmente acepta y bebe dudando hasta que toma la 
botella entera. 

Cindy, Dulce y Valentina sacan comida de las bolsas 
plásticas.

Ana le da un muslo de pollo a Daniel. Apenas come. 

Dulce empieza a cambiarse de ropa, también las otras, excepto 
Ana. Ella observa su rostro y le coloca suavemente la venda 
en la boca a Daniel. 

Daniel se duerme. 

Dulce le pasa ropa a Ana, quien vuelve en sí y se pone de 
pie.

ANA (CONT'D)
Alguien tiene que quedarse.

Ana y Cindy se miran. 

DULCE
En to' estos tiempo', nadie viene 
por aquí y menos hoy.

Las cuatro se miran.

EXT. CALLE, FIESTA PATRONALES DEL CAMPO - ATARDECER52 52

La camioneta/piscina improvisada se pasea por la calle del 
barrio. 

El agua sobresale de la parte trasera de la camioneta, 
mojando la tierra seca.

Valentina y Dulce juegan atrás de la camioneta. Dulce mueve 
el trasero de un lado al otro mientras Valentina juega con la 
pistola de agua, tirándole agua en la espalda. 
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Cindy sube el volumen de la radio. Ana se sienta en la 
ventana de la camioneta y observa a las demás.

Llegan a una esquina, bambalinas decoran la calle, escrito en 
el medio se lee "Patronales". El sonido de la música y la 
algarabía de todas las PERSONAS en la fiesta las arropan.

Los niños saltan sobre la piscina. Los adultos gozosos toman 
fotos con sus celulares.

El agua salpica y la camioneta se tambalea de un lado al otro 
con las personas que se tiran al agua.

Ana sube al techo de la camioneta con las bolsas plásticas de 
chucherías y empieza a repartirlas a los niños, quienes, 
contentos, saltan y bailan.

Cindy empieza a darle una moneda a cada niño presente. 
Valentina le sirve ron a los adultos en sus vasos plásticos. 

El ambiente es genuinamente festivo. Ana observa encantada su 
alrededor. Marcos llega en su moto, mira a Ana y le sonríe. 

VALENTINA
Hey, Marcos.

Marcos está sorprendido por la camioneta. 

MARCOS
Y e'to, ¿de dónde lo sacaron?

Ana esquiva la mirada y se fija en la botella de ron que 
sirve Cindy en su vaso. Cindy le sirve ron a Marcos. Ambas 
claramente evitan responder a su pregunta.

MARCOS (CONT'D)
Hace días que no sé de ustedes.

Todas sonríen. Juan, el del carwash, llega también. 

Dulce va a la puerta delantera de la camioneta mientras Juan 
la sigue detrás. Le da una nalgada. Ella se resiste, pero al 
final lo acepta y lo besa. 

VALENTINA
Tú sabe', tratando de conseguir 
trabajo. Tú sabes...

MARCOS
Sí, dímelo que no conseguí nada y 
terminé trabajando con el monstruo.
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Ana lo mira sorprendida y decepcionada. Valentina también. 
Marcos ríe.

Dulce, sonriente, les guiña el ojo y se aleja agarrada de 
mano con Juan. 

MARCOS (CONT'D)
Es que en la capital se me iba to' 
en transporte, no había otra 
opción. Empecé ayer.

Ana baja del techo de la camioneta y se aleja. Marcos toma su 
mano, pero ella lo rechaza.

MARCOS (CONT'D)
¿Cuándo tú me va' a perdonar?

Ana sigue en silencio.

MARCOS (CONT'D)
Nada más ha vuelto a pasar. Yo 
estoy esperándote.

Ana lo mira a los ojos, le brillan. Evade la mirada de 
Marcos, quien acerca su cara a ella.  

MARCOS (CONT'D)
Te lo juro que estoy solo, he 
estado solo todo este tiempo, 
esperando que me perdones.

Ana mira fijamente. Está enamorada pero también llena de 
dudas. Ella mira hacia abajo. Marcos acerca su rostro al de 
ella.

MARCOS (CONT'D)
Te lo juro. Estoy soltero. He 
estado solo desde que llegué, 
espero que tú me perdones. 

La electricidad se va. La música se apaga. Los vecinos se 
quejan en off. Todos hablan cortando las palabras y añadiendo 
palabras de su jerga cotidiana.

VECINO 1 (O.S.)
Ni agua, ni luz. E' matarno' que 
quieren.

VECINO 2 (O.S.)
Hay que coge' ese dinero y deja' 
esta mierda de pueblo.
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VECINO 3 (O.S.)
Coño, mano, antes terminábamos 
feliz en el río, hasta el otro día, 
con un jumo... Ahora es suda'o y 
borracho a dormir. 

Se escuchan insultos y groserías entre risas y chistes. Los 
niños bajan de la piscina improvisada. Algunas personas 
empiezan a irse.

Cindy se le acerca a Ana, le pasa el celular. 

EN LA PANTALLA: aparece escrito "no podemos dejarlo tanto 
tiempo solo". 

Cindy le susurra al oído con urgencia.

CINDY
¡Vamos!

Ana mira a Marcos, baja la mirada y se desembaraza de los 
brazos de Marcos. Se aleja.

Ana voltea y ve a Marcos, que la observa de lejos, mientras 
conversa con una joven. 

Los diferentes motores hacen maniobras en círculos sobre la 
tierra, el polvo de la tierra sube. 

EXT. CALLE, FIESTA PATRONALES DEL CAMPO - CONTINUACIÓN53 53

Ana busca a Dulce entre el polvo y la oscuridad. Observa un 
líquido que corre por la tierra y sigue caminando.

Busca entre los carros y encuentra a Dulce y Valentina 
agachadas, haciendo pipí. 

Dulce se acomoda la falda y se acerca a ellas. 

INT/EXT. CRUCE CALLE PRINCIPAL PUEBLO DULCE - MADRUGADA 54 54

La camioneta frena en un cruce en la calle principal 
asfaltada del pueblo. Hay dos policías deteniendo el 
tránsito. 

Todas se miran y toman confianza mientras la camioneta 
avanza. 

La policía las detiene, EL POLICÍA NOCHE 1 le da la vuelta a 
la camioneta, las revisa.
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POLICÍA NOCHE 1
¿A dónde van?

CINDY
A la casa, venimos de las 
patronales. 

Ana mira a la esquina, dónde están detenidos varios hombres.

Policía Noche 1 la mira a los ojos. Cindy actúa con 
confianza. Ana intenta esconder los nervios. Percibe detrás 
de ellas una camioneta detenida llena de muebles y utensilios 
que pertenece a cinco VECINOS que vieron antes en el río.

VECINO DEL RÍO
Esa muchachas son serias, 
comandante. Trabadora' desde 
chiquitas.

El policía las mira a los ojos y les muestra una foto, es la 
foto de Daniel Jr.

POLICÍA 1
¿Han visto a este blanquito pelo 
liso por aquí?

Cindy niega de la cabeza con seguridad, Dulce le sonríe con 
encanto.

DULCE
Esta bueno si, pero no lo hemos 
visto.

Ana disimula los nervios y niega con la cabeza también, 
siguiéndole la corriente a Dulce.  

Una moto aparece detrás. El policía detiene la moto y a los 
dos jóvenes.

El policía les hace seña de que se pueden ir.

Ana saca la mano y le da las gracias al vecino, quien 
devuelve el saludo. Dulce, Valentina y Cindy lo saludan 
también. 

La camioneta de los vecinos dobla a la derecha y ellas a la 
izquierda.

Se alejan en la oscuridad. Ana, pensativa, mira el pavimento 
apenas iluminado por los faros de la camioneta.
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INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - NOCHE 55 55

Ana mira a Cindy, que está pensativa también. Dulce y 
Valentina empiezan a hacer gestos desencantadas mientras 
observan a Daniel y tienen expresiones de inquietud y 
desesperanza.

ANA
¿Qué vamos a hacer?

CINDY
Esperar, que se desesperen.

Ana acomoda a Daniel y las cuatro se recuestan alrededor de 
él. Se miran entre ellas y se quedan dormidas.

INT/EXT. CASA EN LA MONTAÑA, PATIO - DÍA56 56

El sonido de un chorro de agua las despierta. Dulce salta de 
la cama. Cindy y Valentina corren al patio.

DULCE (O.S.)
Llegó el agua. 

Ana acomoda a Daniel en una esquina.

Ana mira por la ventana de la casa. Mira el agua amarilla que 
sale de la manguera que sostiene Dulce en sus manos.

Daniel empieza a toser. Ana se acerca a Daniel, lo sienta en 
la cama, le quita la venda de la boca y le da agua. Daniel se 
resiste. Lágrimas caen sobre su rostro. 

Ana insiste, Daniel toma un sorbo de agua.

ANA 
¿De dónde viene esa agua?

Él no responde. Ana insiste en que beba y él se niega.

ANA (CONT'D)
Nos quitaron to'.

Ana se levanta frustrada y vuelve a la ventana.

DULCE
Ya el agua está saliendo más clara.

Dulce pone la manguera en la parte de atrás de la camioneta 
donde está la piscina improvisada. 
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DANIEL (O.S.)
Mi papá es solamente el director. 
Hay gente arriba de él.

Ana voltea y lo mira intrigada, no esperaba esa reacción de 
su parte.

ANA
Pero esa compañía es de tu familia,  
¿no?

DANIEL
Sí, pero él no decide todo.

Ana le pone la venda nuevamente en la boca, le afloja las 
cintas de los pies y lo lleva al baño.

INT. BAÑO DE ZINC, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN57 57

Ana le quita la ropa, cuidando de atarlo cada vez que lo 
desata. Lo deja ahí con los pies amarrados, sentado en el 
inodoro y le da la espalda mientras espera afuera.

Ana y Cindy intercambian miradas. Cindy se acerca con la 
manguera. 

Se escucha el sonido del inodoro. 

Ana le pasa la manguera a Daniel en el baño. Se escucha el 
agua caer.

Ana lo mira por la ranura de la puerta, ve que se echa agua 
en su cuerpo. Ella lo espera en la puerta. 

Cindy le trae una toalla. Ana le pasa la toalla a Daniel. 

Ana abre la puerta, Cindy apunta a Daniel con la pistola de 
mentira. Daniel, quien parecía confiado, se asusta y baja la 
cabeza. 

Ana le desamarra sus pies y él se pone el pantalón. Ella 
vuelve amarrarle los pies. 

Ana le desamarra las manos y él se pone la camisa. Cindy 
sigue apuntando a Daniel y Ana lo dirige al interior de la 
casa.

Mientras, Dulce y Valentina disfrutan del agua detrás de la 
camioneta.
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INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN58 58

Ana sienta a Daniel en la cama, Cindy se asegura de que las 
manos y los pies están bien apretadas. Mira a Ana y sale de 
la habitación. 

Ana se mueve para ponerle la venda en la boca, él aprovecha 
para susurrarle algunas palabras.

DANIEL
Yo sé que tú eres diferente, te 
juro que no soy como él.

Ana voltea a la puerta y mira a Cindy que está de regreso con 
el celular en la mano.

CINDY
¿Este es el número de tu papá?

Daniel la mira, indeciso.

CINDY (CONT'D)
No juegues conmigo, estaba en tu 
celular.

DANIEL
Sí.

Cindy quita el localizador del celular y envía un mensaje de 
texto. 

En la pantalla se lee: "Tenemos a tu hijo secuestrado, 
detenga la tubería que desemboca en el río."

Cindy mira de mala gana a Daniel. Ana está nerviosa.

CINDY
Dile a tú papá que pare todo.

Cindy pone el celular en anónimo y marca el mismo número, 
pone el celular en altavoz al lado de Daniel.

Del otro lado del teléfono se escucha la voz del papá de 
Daniel, alterado.

DANIEL 
Papá...

Daniel llora. Ana se queda paralizada mirando a Daniel.

PAPÁ DE DANIEL (O.S.)
Tú siempre metiéndote en 
problemas...
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Cindy corta la llamada y mira a Ana, ambas se ven asustadas.

Ana le seca las lágrimas a Daniel.

Cindy sale de la habitación irritada. 

Ana mira a Daniel a los ojos y lo consuela pasándole su mano 
sobre la cabeza.

Él sigue llorando. Sin embargo, habla con seguridad.

DANIEL
Soy todo lo opuesto a él.

Los dos se miran, Ana lo entiende. Él se siente bien con 
ella. 

El silencio es interrumpido por Dulce y Valentina que entran 
corriendo a la habitación. 

Dulce se le acerca a Daniel juguetona, mojando el piso con su 
ropa mojado.

DULCE
Daniel, ¿tú prefieres reguetón de 
aquí o reguetón de afuera?

Daniel queda sorprendido ante la pregunta. Ana está molesta.

ANA
¿Ustedes son estúpida'?

DULCE
Relax, hicimos una apuesta.

Daniel no sabe cómo reaccionar ante la situación. Ana también 
las mira exasperada.

Dulce y Valentina lo miran esperando ansiosas una respuesta.

DANIEL
(Dudando con miedo)

Reguetón local.

Dulce salta de emoción. 

DULCE
Ah, ja, ja, ja... Yo te dije que él 
es como nosotras.

VALENTINA
Eso es mentira porque tiene miedo. 
Él no sabe bailar.
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Dulce mira a Daniel y corre a levantarlo.

DULCE
Muévete un poco para ver.

Daniel intenta mover las caderas de forma incómoda.

DULCE (CONT'D)
Claro que si sabe, no te hagas. Yo 
gané, dame mi dinero.

Valentina le da unos billetes a Dulce de mala gana. Valentina 
mira a Daniel con una mirada horrible. Ambas salen de la 
habitación.

Ana mueve la cabeza de un lado al otro, avergonzada, le 
coloca suavemente la venda a Daniel en su boca y lo recuesta 
en la cama.

Ana se acuesta boca arriba en la cama junto a él.

Dulce y Valentina regresan a la habitación a cambiarse la 
ropa mojada.

Ana mira el techo, ajena a la diversión de Dulce y Valentina.

Dulce, con dos billetes en mano sobre sus senos desnudos, 
camina sacando la cola como una de las mujeres que ella ve en 
la tv. 

DULCE (CONT'D)
Como las tipas famosas, mi pompi' 
cuesta más de un millón de dólares.

Valentina le coloca una almohada en el trasero.

DULCE (CONT'D)
Y mis senos otro millón.

Valentina y Dulce explotan de risa. Dulce, juguetona, se tira 
sobre la cama y nada de forma imaginaria. 

Valentina se tira sobre la cama también, boca arriba, ojos 
abiertos y sonriente mientras disfrutan el momento.

ANA
Me hace falta la cosecha, brega' 
con la tierra.

Dulce y Valentina ríen; Cindy, desde el marco de la puerta, 
las mira con seriedad. 

Ana cierra los ojos. 
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DULCE (OFF)
A mi no, ese sol me tenía prieta. 
Tú va' a ve' que yo me voy a pone' 
esta cara blanca como la nieve, me 
voy a compra' una crema 
blanqueadora, que es el final, mi 
hermana...

En Off, Dulce sigue mencionando qué comprará.

En Off, Ana la escucha con impaciencia. Ya ha escuchado este 
discurso antes. Cierra los ojos, apagando todo.

EXT. CAMPO SURREALISTA - NOCHE59 59

Ana camina por el pasto verde; de fondo, la nieve cae sobre 
el caballo y el árbol verde. Ambos empiezan a teñirse de 
blanco. Ana se aleja del árbol y sigue unos pedazos de carne 
roja cruda sobre el pasto. 

Se escucha el ruido de un grupo de gente que habla alrededor. 

Ana prueba un pedazo de carne y de inmediato la escupe.

EXT. CASA EN LA MONTAÑA, PATIO - DÍA60 60

Brillan los rayos del sol. Ana acaricia al caballo que está 
en el patio, pega su frente a él y suspira. 

Le peina la crin, le da de comer. Se aleja con él, sube sobre 
el animal y lo galopa. El paisaje es verde, ni una casa 
alrededor. 

EXT. CASA EN LA MONTAÑA - MÁS TARDE61 61

Ana regresa andando con las riendas del caballo en la mano, 
va a la casa a la caída del sol. Recoge un mango que 
encuentra en el patio y lo guarda en su bolsillo. 

Continúa andando con las riendas del caballo en mano. 
Mientras amarra al caballo, observa a Dulce y a Valentina.

DULCE (OFF)
Hermana, éste es el producto más 
caro del mercado...

Valentina termina de aplicar una mezcla al cabello de Dulce. 

Valentina le hace gestos a Dulce para que se levante. Dulce 
se levanta y va a la esquina a echarse agua en el cabello. 
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Cindy se le acerca a Ana, quien no puede contenerse más y le 
dirige la palabra.

ANA
Hay que entregarlo. 

CINDY
Nos clavamo' el cuchillo ahí mismo.

Dulce regresa donde Valentina, está furiosa.

DULCE
Mira, ¡no lo hici'te bien! Había 
que dejarlo más tiempo.

Dulce le muestra el cabello todavía rizado.

VALENTINA
¿Tú ta' loca? Si lo dejo ahí te 
quema la cabeza.

DULCE
¡Es liso que lo quiero! ¡Te dije! 
¡Lo quiero liso! Mira, mira ¡está 
igual!

Dulce le salta encima a Valentina. Valentina sale corriendo 
por el patio y Dulce la persigue, molesta. 

CINDY
¡Vamos, Dulce! ¡Vamos!

Valentina, corriendo, se le escapa.

Cindy para de reír y agarra a Ana por el hombro. Le muestra 
su nueva pistola.

CINDY (CONT'D)
La fui a comprar en la compra 
venta.

Cindy le acerca su pistola. 

ANA
¿Tú 'ta loca? Yo no quiero ni tocar 
eso.

CINDY
Tenemos que estar protegida'.

Dulce se refugia en el celular.
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Ana mira con seriedad a Cindy tratando de entender cuál es su 
plan.

DULCE (O.S.)
Los muchachos van a trae' bebidas. 

ANA
¿Por qué? ¿Tú los invitaste?

DULCE
Eso no es nada, ellos no entrarán a 
la casa y ya.

Ana, molesta, sacude la cabeza de un lado al otro. 
Decepcionada, entra a la casa.

INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - ATARDECER62 62

Ana toma un cuchillo de camino a la habitación. Se acerca a 
Daniel, le quita la venda y le da de comer un mango que saca 
de su bolsillo y lo pela.

DANIEL
Yo te vi una vez al lado del río.

Ana sorprendida lo mira pensativa.

DANIEL (CONT'D)
Tenías unas pantis blancas y te 
quitaste el sostén porque pensabas 
que estabas sola. 

Ana lo escucha más atenta como si se acordara de lo que él 
describe.

DANIEL (CONT'D)
Te pusiste a flotar sobre el río y 
cerraste los ojos. Yo me acerqué 
poco a poco para verte más de 
cerca. Sin querer pise la rama de 
un árbol. El ruido te llamó la 
atención y cuando miraste 
alrededor, ya yo estaba escondido, 
detrás de un árbol.

Ana sonríe a medias, como si quisiera creerle.

DANIEL (CONT'D)
Quise volver, pero mi papá se 
negaba. 

(MORE)
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DANIEL (CONT'D)

66.

Esa vez me lo permitió porque yo 
estaba haciendo unas fotos para un 
proyecto en el colegio.

Ana no le cree y cierra la botella de agua. 

Daniel se deja caer de lado. 

Ana se acerca a él para sentarlo. Sus caras quedan por 
algunos segundos una frente a la otra. Sus frentes se juntan. 

DANIEL (CONT'D)
Si me dejas ir, te prometo que no 
diré nada. Entiendo su rabia.

Ana lo mira dudosa, pasa la mano por su cara, como si 
quisiera esconder su simpatía por Daniel.

DANIEL (CONT'D)
Él no va hacer nada. Tenerme aquí 
las pone en peligro. 

Ana lo mira a los ojos. Le da rabia lo que escucha, pero duda 
una vez más de la veracidad de lo que dice Daniel para 
salvarse.

ANA
¿Tú no le importa' a tu papá?

Daniel la mira sin saber qué responder. Ana parece asustarle 
con esa pregunta. 

Ambos se miran, parecen estar atraídos el uno al otro. 

Se escuchan unas motos afuera. 

Ana le coloca la venda en la boca a Daniel y lo deja ahí.

Ella se asoma por la ventana. A la distancia, se ve a Marcos 
y Juan, quienes bajan de sus motos con unas bolsas y bebidas 
en las manos.

Ana sale al patio.

EXT. PATIO, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN 63 63

Ana, nerviosa, parece distante, pero su mirada delata su 
interés por Marcos, a quien observa de reojo cada vez que 
puede.

DANIEL (CONT'D)
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CINDY (O.S.)
Deja ve qué trajeron de bueno pa' 
beber. 

Los muchachos sacan el alcohol y la hookah de una bolsa y 
empiezan a consumir.

DULCE
Cuánto duraron pa llega'r.

JUAN
La policía anda en el pueblo, no sé 
qué buscan desde las patronales.

Las cuatro se miran silenciosas. 

MARCOS
La mayoría de la gente tomó el 
dinero y se fue de Pueblo Dulce.

VALENTINA
Eso mismo deberíamo' hace' 
nosotras.

CINDY
Tranquila, un hijo duele más que 
cualquier cosa, ¿no?

Valentina asienta con la cabeza. Ana mira a Cindy con fijeza, 
inquieta. Se pregunta si piensa decirle a los muchachos.

CINDY (O.S.) (CONT'D)
Esta casa es de ustede'. La única 
parte que no pueden utiliza' es la 
habitación...

Ana se recuesta en el pasto boca arriba. En off, las risas de 
Dulce encantada con Juan y todos los demás contentos.

El sol desaparece poco a poco entre los dedos de Ana. Ana se 
levanta y entra a la casa. 

INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN64 64

Ana entra a la habitación, Daniel se retuerce. Ana trata de 
calmarle, le pasa la mano por el cabello y lo acomoda en la 
cama. Ana se recuesta ahí con él. Daniel deja de moverse y se 
duerme.

Ana sale de la habitación, está oscuro.
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INT. COCINA, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN 65 65

En la oscuridad, Ana nota a Dulce besándose con Juan 
íntimamente en una esquina de la cocina.

EXT. PATIO, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN 66 66

Ana va al patio y se encuentra sorpresivamente con Marcos.

Ana busca con la mirada a las demás y ve en la oscuridad a 
Cindy y Valentina en el patio, entrelazadas con sus brazos y 
piernas. 

Ana roza a Marcos al alejarse, él la toma del brazo y la pone 
contra la pared de la casa. 

Marcos pone su cara contra la de ella y le susurra cerca de 
sus labios.

MARCOS
Yo sé lo que ustedes están 
haciendo. Tú puedes confiar en mí.

Ana lo mira a los ojos, le gusta lo que escucha.

MARCOS (CONT'D)
Perdóname, estoy tranquilo, estoy 
solo. Yo quiero estar contigo.

Se miran. Ana quiere olvidar el presente.

MARCOS (CONT'D)
Deja to' esto, vamo' y empecemo' de 
cero.

Él la besa y Ana se deja llevar. Se escuchan los gemidos de 
Daniel desde la habitación. 

Marcos la acaricia, sus manos y boca recorren su cuerpo. 

La respiración de ambos se acelera. Marcos la carga y la 
sigue besando. 

En la oscuridad se entregan el uno al otro.

INT.  PATIO, CASA EN LA MONTAÑA - MADRUGADA67 67

Ana se despierta. Marcos está a su lado. Se escucha a las 
demás murmurando en off.

Ana se pone los pantalones. Marcos empieza a despertar.
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ANA
Dame unos días. 

Marcos se levanta y la mira preocupado.

ANA (CONT'D)
Tienen que irse ante' que salga el 
sol, no queremo' llama' la atención 
de la gente en el pueblo.

Marcos se abrocha su pantalón. Ana entra a la casa en 
dirección a la habitación. 

INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN68 68

Ana mira por la ventana a Marcos y Juan que se alejan en sus 
motos.

Ana se acuesta boca arriba al lado de Daniel. 

Dulce entra a la habitación, Ana le da la espalda. 

DULCE (O.S.)
Vamo' a la compra venta.

Ana sigue de espalda, sin moverse. Se escucha cuando cierran 
la puerta de la casa. 

Ana se levanta, mira por la ventana nuevamente y ve a Cindy, 
Dulce y Valentina en la camioneta. Se alejan. El sol está 
saliendo.

INT.  PATIO, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN 69 69

Ana camina hacia el caballo amarrado, lo acaricia y pega su 
frente contra la cabeza del animal.

Está quieta junto a él, como si buscara un consejo. 

INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN 70 70

Ana entra a la habitación y observa a Daniel, él se mueve 
como puede. Ana le quita la venda de la boca y ojos, Daniel, 
con ojos húmedos y ojeras, la mira.

ANA
¿Qué nos garantiza que tú no va' a 
delatarnos?

Daniel la mira como si quisiera abrazarla.
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DANIEL
Por favor, ¡te lo suplico! Tenerme 
aquí no va a solucionar sus 
problemas. Nadie hablará del río, 
ni de las cosechas, solo dirán que 
el hijo del empresario Daniel 
Brussati fue secuestrado a cambio 
de dinero.

Daniel la mira suplicante. Ana sabe que lo que dice es 
verdad. Ana traga saliva, queda pensativa, lo mira impotente. 

DANIEL (CONT'D)
Yo no voy a decir quienes son 
ustedes, diré que no recuerdo nada, 
que me trataron bien, hablaré del 
río. Te lo juro.

Ana quiere creerle, traga saliva y lo mira, absorta en sus 
pensamientos.

Ana lo mira fijo a los ojos, como si buscara la verdad detrás 
de lo que dice. 

ANA
¿Dónde puedo encontrar a tu papá?

DANIEL
En la casa, en la mañana.

ANA
Dame la dirección de este sitio en 
específico.

Ana le muestra una foto a Daniel en su perfil de Instagram. 
Daniel comprende que ella sabe todo sobre él por las redes y 
que conoce todas sus propiedades. 

Ana desamarra sus manos y le pasa su celular. Daniel anota 
una dirección.

Daniel la mira, traga saliva y le anota la dirección.

DANIEL
Conozco a alguien que las puede 
llevar lejos. 

Ana suelta una risa nerviosa, lo mira pensativa, duda de él. 

DANIEL (CONT'D)
Lo llamamos para que veas que es 
verdad.
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Ana sigue dudando, se pone de pie y balancea el peso de su 
cuerpo de un lado al otro.

DANIEL (CONT'D)
Ustedes no se pueden quedar mucho 
tiempo aquí.

Ana se decide, configura el celular como número anónimo y se 
lo pasa a Daniel. 

Daniel marca en el celular. Ana, junto a él, escucha atenta. 
No responden. Ana mira a Daniel. Daniel, nervioso, reacciona 
inmediatamente.

DANIEL (CONT'D)
Marca otra vez, eso es que no lo 
escuchó.

Ana vuelve a marcar. Alguien responde. Ana le da el teléfono 
a Daniel.

DANIEL (CONT'D)
Hermano, es Daniel.

Daniel tose buscando no llorar y hablar con firmeza. Aclara 
su garganta.

AMIGO DANIEL HELICÓPTERO (OFF)
Daniel, hermano, ¿Y dónde es que tú 
estás? Loco...

DANIEL
(al teléfono)

Necesito que me ayudes, espérame 
con tu helicóptero ready para 
despegar mañana temprano... 

Daniel mira a Ana.

DANIEL (CONT'D)
A las siete, en el terreno dónde 
siempre, no digas na', ayúdame 
ahí...

Ana le quita nerviosa el celular y tranca la llamada.

ANA
¿Cómo yo sé que es verdad? ¿Dónde 
está ese terreno?

DANIEL
Ven.
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Ana le pasa el celular, Daniel entra en su perfil de 
Instagram. Se ve unos videos de él y su amigo montando en un 
helicóptero con unas amigas, también le muestra un mensaje de 
la localización que quedó grabada.

Se escucha el sonido de un vehículo entrando a la casa.

INT. PATIO, CASA EN LA MONTAÑA - ATARDECER71 71

Ana corre al patio. Cindy, Dulce y Valentina se bajan de un 
pequeño carro. Ya no tienen la camioneta.

VALENTINA
No sabes lo que te perdiste, 
manita.

Cindy se instala en el patio, Valentina y Dulce sacan unos 
muslos de pollo de una bolsa de comida. Cindy destapa una 
cerveza.

CINDY
Manita, íbamos a la compra venta 
para vender la camioneta. De 
camino, ahí frente a la compañía, 
la gente les estaban tirando las 
piñas dañadas, tiraban piedra, de 
to'... Y la policía ahí tratando de 
calmarlos. No servía de na', la 
policía estaba ahí evitando que 
avanzaran a la puerta. 

VALENTINA
Los mismos tres gatos de siempre.

Cindy le muestra a Ana las imágenes desde su celular. 

En LA PANTALLA: Gente del pueblo y Valentín junto al 
presidente de la cooperativa, disgustados, frustrados y 
tristes, se quejan frente a la compañía industrial. 

En la esquina, una señora con su hija enferma en brazos grita 
que es injusto. Otro hombre relata cómo su bebé tiene unas 
manchas en la piel. La gente llora por las enfermedades. Una 
persona muestra la cabeza de una vaca muerta, otra algunos 
víveres con extraños puntos negros.  

CINDY
Eso daba vergüenza, la gente está 
desespera' y triste. Nadie de la 
compañía salió a dar la cara, 
nadie. 
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Cindy mira a Ana.

CINDY (CONT'D)
Despiértate, muchacha. Tú si estás 
rara últimamente.

ANA
Vamos a la casa de papá.

Cindy la mira en desacuerdo y niega con la cabeza.

CINDY
Tú estás loca, nos atrapan ahí 
mismo.

Cindy la ignora y se dirige dentro de la casa cuando se 
escucha un ruido al lado de la ventana. Cindy ve la sombra de 
alguien. 

Cindy corre atrás de la sombra, Ana la sigue. 

A oscuras, Ana mira con terror a Cindy forcejeando con 
Daniel. Daniel la empuja. Cindy se levanta y trata de 
atraparlo, él se le escapa y corre entre los arboles.

Cindy corre detrás de él y Ana se apresura para alcanzarles.

En la oscuridad, se escucha un golpe.

Ana se paraliza de miedo. El sonido de las ramas que pisa 
Cindy es el único ruido en el silencio pesado. Daniel está en 
el piso.

Cindy se acerca a Daniel, él tiene la cabeza ensangrentada y 
mueve el pie que le duele. 

Ana se acerca al pie de Daniel, lo toca.

Daniel se queja del dolor. 

Dulce y Valentina quedan paralizadas.

Cindy molesta, mira a Ana y se aleja.

Ana nota que Daniel se dobló el pie con una piedra.

Cindy regresa con una ropa para vendar la herida. Valentina y 
Dulce se acercan a ayudar.

CINDY (CONT'D)
¿Te va' a queda' ahí como que tú no 
eres parte de e'to?
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Ana queda inmóvil.

CINDY (CONT'D)
¡Ven acá!, ¿por qué él no estaba 
atado de pies? 

Cindy empuja a Ana, quien cae al piso. Ana levanta la mirada 
y se enfrentan.

ANA
Él quería ayudarnos, tú dañaste 
to', como siempre.

CINDY
Mira, coño, no me venga' tú con esa 
mierda, que nosotras tamo' sola en 
esto.

Valentina, con los brazos cruzados, mira a Ana con decepción. 
Le da la espalda y sigue a Cindy. 

Dulce mira a Ana y sigue a las otras. Duda por un momento y 
regresa. Le ofrece su mano a Ana para levantarla. 

Dulce insiste y la ayuda a levantarse.

DULCE
Ven, manita, tenemos que termina' 
e'to bien.

Ana se apoya en Dulce, se levanta, la abraza y le susurra al 
oído.

ANA
Yo nunca te voy a deja' sola.

Ana mira a Dulce a los ojos.

DULCE
Un chin más y ya salimos de e'to.

Ana se une al grupo. Entre las cuatro cargan a Daniel y lo 
llevan dentro de la casa.

INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN 72 72

Ana, agachada, fija la mirada en Daniel, que sufre. 

Las cuatro se miran en silencio; preocupadas, buscan una 
salida.

Todas se ven cansadas. La oscuridad las envuelve. 
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Ana se sienta al lado de Daniel. Le toma la mano, cierra los 
ojos y se queda dormida.

CUT TO:

EXT. CAMPO SURREALISTA, ÁRBOL - NOCHE73 73

El mismo árbol de nieve blanca. El espléndido caballo está 
amarrado al árbol a lo lejos.

Una neblina morada empieza a rodearlos y a cubrirlos poco a 
poco.

NEGRO.

INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - MADRUGADA74 74

Ana abre los ojos y escucha a Valentina hablar con Cindy. 

VALENTINA (O.S.)
Mami es buena en eso.

CINDY
No podemos ir para allá. Es 
peligroso.

Valentina solloza.

Cindy, desesperada, se quita a Valentina de encima. Ana se 
acerca a Valentina y le dice en voz baja.

ANA
Vamos a entregarlo.

CINDY
No. Ustedes no se dan cuenta que no 
podemos.

Ana, Dulce y Valentina se miran. Ellas están de acuerdo.

Cindy las mira, mueve la cabeza; frustrada, sale de la 
habitación, molesta. Valentina y Dulce la siguen. 

Ana se queda cuidando a Daniel. Le mira la herida, sigue 
sangrando. 

Ana le pasa la mano por la cara. 

Se escuchan las motos alejarse.
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Ana se asoma por la ventana. Observa a su caballo, se mueve 
sin parar de un lado al otro, hace movimientos inusuales. 

Ana, preocupada, trata de entender qué pasa y sale al patio.

EXT. CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN75 75

Ana corre hacia el caballo, el cual galopa dando saltos, se 
aleja de ella por primera vez.

Ana se detiene sorprendida. Se coloca la mano en la cabeza 
mientras el caballo desaparece en la oscuridad. 

INT. HABITACIÓN, CASA EN LA MONTAÑA - CONTINUACIÓN 76 76

Ana regresa donde Daniel.

ANA
Te vamo' a cura'.

Se escuchan las motos.

Ana vuelve asomarse por la ventana. Cindy se desmonta del 
motor con Carmen, quien trae una bolsa en la mano.

Dulce y Valentina con el bebé cargado van en la otra moto.

Carmen entra a la habitación y se sorprende al ver a Daniel. 

CARMEN 
Y este muchacho, ¿no que era Ana?

Carmen lanza una mirada enfurecida a Valentina.

CARMEN (CONT'D)
¿Ustedes se volvieron loca'?

VALENTINA
Ellos hicieron más, mira tu 
enfermedad y to' lo que perdimo', 
mami.

Carmen levanta de un impulso el brazo y le lanza un manotazo 
en la cabeza a Valentina, quien se defiende colocando su 
brazos sobre los golpes que le da la mamá.

ANA
Carmen fue sin querer...

Carmen la interrumpe y también le da su manotazo al hombro.
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Cindy y Dulce se alejan corriendo para evitar que le den.

CARMEN
Miren muchacha del carajo, conmigo 
no cuenten. Sin verguenza, y sera 
locas que ustedes se volvieron.

Carmen respira sofocada mientras las aniquila de la mirada a 
las cuatro, ellas cabizbaja quedan en silencio.

Carmena enfurecida sale de la habitación. Valentina la sigue.

Ana se asoma por la ventana y mira a Valentina y a Cindy, 
quienes tratan de convencer a Carmen quien tira a ambas de un 
lado para que la dejen tranquila respirar.

Dulce y Ana se miran.

Después de un rato de silencio. Carmen regresa decidida, se 
acerca al cuerpo de Daniel. Le limpia la herida con alcohol. 
Daniel se retuerce de dolor. Carmen le unta una crema con 
unas hojas en la herida en el pie.

CARMEN (CONT'D)
Ya se secará.

Se levanta y les da la espalda.

CARMEN (CONT'D)
Regresen ese muchacho hoy mismo. La 
policía no para de merodear por las 
calles.

Valentina le da biberón al bebé. Se da cuenta que él tiene 
pigmentaciones rojas en los brazos y el cuerpo. Carmen y 
Valentina se miran preocupadas. 

CARMEN (CONT'D)
Estamos comprando agua purifica' en 
la farmacia a ver si es eso. Hay 
gente que está peor. Los que 
quedamos aquí estamos mal.

VALENTINA
Hay que irse de aquí.

CARMEN
Tu papá está buscando una solución. 
Salgan de este lío, que esto no fue 
lo que nosotros le enseñamos a 
ustedes. 

Valentina abraza a su bebé, le da un beso en la frente.
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VALENTINA
Cuando regrese, vamos a dormir 
junto', mi rey.

Valentina, triste, lo abraza y le da un último beso en la 
frente y se lo entrega a su mamá. 

Las cuatro montan a Daniel en el vehículo.

Se escucha el cantar de un gallo en la distancia. 

CARMEN
Regresen de una vez, que tu papá se 
va a preocupar si no regreso 
rápido.

Cindy acelera el vehículo. Carmen queda atrás con el bebé en 
brazos en la casa.

EXT. RÍO, PUEBLO DULCE - MADRUGADA77 77

Estacionan el carro entre arbustos.

Las cuatro bajan a Daniel del vehículo y lo acomodan al lado 
de un árbol, cerca del río. Ana le pasa la mano por la 
cabeza; preocupada, se asegura de que está cómodo.

Cindy le hace señas para que regrese al carro. Ana corre y se 
monta inmediatamente en el carro con las demás. 

Cindy envía un texto: "tu hijo está al lado del río."

EXT/INT. CAMINO, CASA EN LA MONTAÑA - MADRUGADA78 78

El carro va camino a la casa, en la calle de piedras. Ana ve 
una camioneta de policía que dobla en la calle estrecha que 
lleva a su casa. 

Cindy reduce la velocidad. Las cuatro miran en esa dirección 
y, efectivamente, la camioneta se dirige a la casa. 

Valentina se ve preocupada, su rostro refleja su tristeza al 
pensar en su hijo y en su mamá.

VALENTINA
Párate, ¡mi hijo y mi mamá!

Valentina se lanza sobre Cindy. Dulce la consuela en sus 
brazos y trata de ayudarla a que se tranquilice. Ana y Cindy 
están preocupadas.
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ANA 
Ellos no les pueden hacer nada, no 
van a encontrar nada.

Cindy acelera el carro y sigue de largo en la carretera 
asfaltada. 

EXT. CALLE, CASA CARMEN - CONTINUACIÓN 79 79

El carro entra por la calle que lleva a la casa de Carmen. 
Hay una moto de policía en la esquina. Cindy frena. 

El policía les hace señas para que paren el vehículo. Se 
acerca a la camioneta. 

POLICÍA 1 
Ah, pero son las mismas señoritas 
del otro día. Bajen del vehículo. 

Las cuatro bajan del vehículo. 

POLICÍA 1 (CONT'D)
¿Qué hacen ustedes a estas horas 
tan temprano?

CINDY
Vamos a la capital a buscar 
trabajo. 

El policía se asoma dentro del vehículo, no encuentra nada 
sospechoso. Las mira a los ojos.

Valentina baja la mirada, ocultando sus ojos rojos de tanto 
llorar.

POLICÍA 1
¿Han visto a este joven?

El policía les muestra una foto de Daniel Jr.

CINDY
No, no lo hemos visto nunca.

El policía 1 las mira de arriba a abajo, revisa nuevamente el 
carro y las vuelve a mirar. 

Las cuatro se quedan en silencio. Ana mira el piso seco entre 
sus pies. Cindy mira al policía fijamente. Dulce se come las 
uñas y Valentina baja sus ojos tristes.

ANA
Vamos a llegar tarde a la capital.
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DULCE
Aquí ya no hay trabajo, ni de na' y 
ahora tampoco se puede ni salir de 
este pueblo.

CINDY
Comandante, déjenos ir que tenemos 
una oportunidad en una casa de una 
buena familia y si llegamos 
tarde...

El policía 1 le hace señas al otro policía y finalmente las 
deja ir.

EXT/INT. PUEBLO DULCE, CARRO - MADRUGADA 80 80

Las cuatro van en silencio en el carro. Se alejan del pueblo. 
Los faros apenas iluminan la carretera.

VALENTINA
¿Qué vamo' hacer?

Cindy le da un golpe al volante y acelera. 

CINDY
No nos podemo' quedar aquí.

Valentina sigue triste.

VALENTINA
Qué le habrá dicho mami a los 
policías...

DULCE
Nada, que ahí no hay nada. Ellos 
seguro entraron, no encontraron na' 
y se fueron.

Ana, triste, voltea a ver su pueblo que van dejando atrás, 
contemplando las lejanas luces en la noche.

INT. CARRO, PAISAJES MAR A LA DERECHA - DÍA81 81

Ana, silenciosa, observa la oscuridad frente a ella. Están 
todas agotadas. 

El sol empieza a salir por el horizonte a su derecha. Ana 
mira el mar por la ventana. Ana voltea a mirar a Cindy, quien 
abre y cierra sus ojos. Se ve cansada.
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DULCE (O.S.)
Mira.

Cindy frena y detiene el coche en la acera. Dulce señala el 
mar. Ana contempla el mar en silencio.

EXT. EL MAR - CONTINUACIÓN82 82

Dulce sale del vehículo. Valentina, Cindy y Ana la siguen.

Dulce señala al mar. Las cuatro contemplan el impetuoso 
paisaje en silencio.

El mar se extiende por muchas millas. De repente, a lo lejos 
sobre el mar, vemos una sombra salir de la superficie del 
mar.

El mar brilla con la luz del sol, algo sale del mar por un 
momento. Entonces la vemos, es una ballena jorobada que nada 
a sus anchas en el agua.

Las cuatro suben sobre la acera para mirar mejor a dos 
ballenas nadando libremente. Están las cuatro paralizadas de 
la emoción. Percibimos por primera vez la ingenuidad infantil 
de Cindy. 

Un plano general nos permite disfrutar de las ballenas que 
saltan en el mar.

Las cuatro se ven genuinamente cautivadas por la naturaleza 
animal en el agua. Las dos ballenas siguen jugueteando en el 
agua azulada.

La avenida donde se ubican está dividida en dos por un sólido 
suelo central, lleno de arbustos. Al otro lado del llano pasa 
un vehículo policial.

El sonido de una sirena de policía llama su atención. Ana 
voltea y ve un carro de policía pasar a gran velocidad. 

Todas corren al carro.

EXT. CAMPO AL SUR DEL PAÍS - ATARDECER83 83

Cindy empieza a manejar de nuevo, Ana va al frente con ella, 
Dulce y Valentina se abrochan los cinturones. Ana se aferra 
al asiento. Se da cuenta de que Cindy está sudando mucho.

Dulce cierra los ojos y Valentina se aferra a su cinturón.
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Desde el interior del carro, Ana sigue mirando a través de la 
ventana. 

A los lados hay campos de arroz, de matas de aguacate, de 
matas de mango. Se siguen alejando hasta que aparece la 
montaña en el fondo. 

Las tres van en silencio. La única que parece bien despierta 
es Cindy mientras cambia de emisora, en la radio. 

PRESENTADORA RADIO (O.S.)
Sigue desaparecido el hijo del 
empresario Sr. Brusatti, Daniel JR. 
Brussati. La policía informó que 
están sobre la pista de los 
culpables.

Cindy apaga la radio y frena al mirar unos policías que 
detienen vehículos en un peaje.

El carro dobla inmediatamente en un camino estrecho al lado 
de la carretera.

Cindy acelera el vehículo mientras mira constantemente por el 
retrovisor. 

Ana voltea y mira el camino empolvado atrás, nadie las sigue, 
vuelve a mirar adelante.

INT. VEHÍCULO - CONTINUACIÓN 84 84

Dulce se inclina a prender la radio. En off, carcajadas de un 
programa de radio. 

LOCUTOR (O.S.)
Entonces, ¿Cuál es tu definición de 
una mega diva?

PARTICIPANTE AL TELÉFONO (O.S.)
Oh, una mega diva es la que tiene 
más de un millón de pesos arriba de 
ella.

LOCUTOR (O.S.)
¿Cómo puede una mujer tener más de 
un millón de pesos así arriba de 
ella?

PARTICIPANTE AL TELÉFONO (O.S.)
Fácil, senos falsos, trasero falso, 
botox, extensiones, ropa cara, 
joyas, jeepeta del año...
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El participante y el locutor se ríen aún más que antes. 

Dulce se ríe. Valentina medio sonríe, parece arrepentida de 
estar ahí.

LOCUTOR (O.S.)
Las mujeres ahora mismo no están 
nada fácil. Todas son iguales.

Dulce ríe y Valentina le da un codazo, aburrida. 

El carro llega a una calle sin salida. 

Ana mira preocupada a Cindy, quien, seria, da la vuelta al 
volante y vuelve por la misma calle, buscando una calle con 
salida.

LOCUTOR (O.S.) (CONT'D)
Pero dime tú, esto está ahora que 
no se puede. La mujeres son unas 
chapiadoras.

Dulce reacciona concentrada en lo que escucha en el programa.

En la radio, entra otra llamada. 

LOCUTOR (O.S.) (CONT'D)
Aló, buenas, cuéntanos cual es tú 
definición de una mega diva.

PARTICIPANTE AL TELÉFONO 2 (O.S)
Yo le voy a decir algo, esto está 
que no se puede, yo soy taxista y 
veo de to’. Mega diva, chapiadora y 
lo último que vi el otro día fueron 
dos jovencitas y cuando veo pa' 
atrá', se estaban besando. Yo 
quería sabe cuál era el varoncito, 
cuando me dice una, párate en el 
colmado pa' compra'le cigarrillo a 
mi mujer.

LOCUTOR (O.S.)
Nooo... Aquí estamos hablando de 
las mega diva, no me venga con 
eso...

Se escucha el sonido que cortan la llamada y las carcajadas 
en off de la radio.

CINDY
Cuánta mierda.
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Ana mira a Cindy, quien pierde la paciencia y apaga la 
emisora. 

DULCE
¿Y qué vamos hacer, nos vamos a 
mata'? Aquí nadie se ha muerto.

Dulce se inclina y prende la radio, cambia de emisora. Se 
sobresalta al escuchar una canción. 

DULCE (CONT'D)
Mi preferi'a.

Dulce tararea la canción. 

DULCE (CONT'D)
"y tiene cualto que da aco' 
parece la mujer de un capo y tiene 
má' de un millón nama' en caltera y 
zapato"

INT/EXT. MONTE Y MONTAÑA - NOCHE85 85

El vehículo entra por un monte. La vegetación lo arropa, el 
camino es de arena y lodo. Se ve una bella montaña al fondo. 

El carro se queda atascado en la tierra, no puede avanzar 
más. El camino está totalmente bloqueado, Cindy sigue 
tratando, pero el vehículo sigue en el mismo lugar. Cindy 
apaga el carro y baja los brazos con impotencia, quedándose 
al fin quieta. 

Las cuatro solo oyen el sonido de los insectos en la noche. 
No hay nadie alrededor. De fondo, se escucha el sonido del 
mar.

Ana baja del carro apurada, se esconde y se agacha para 
orinar. Al fondo, las olas de la playa se rompen en la 
orilla. Se oye el sonido de pipí. Valentina la sigue.

Ana se levanta. Se escucha el silbido de Cindy. 

Ana, Valentina y Dulce se unen a Cindy entre los árboles en 
busca de algo para comer. Encuentran algunas plantas sin 
frutos. 

Las cuatro caminan entre árboles. El celular ya no tiene 
carga y se apaga, regresan en la oscuridad al vehículo. 
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INT. VEHÍCULO, MONTE Y MONTAÑA - CONTINUACIÓN86 86

Ana entra al carro. Cindy, Valentina y Dulce miran una foto 
de las cuatro en el campo de piña. 

CINDY
Tenemos que segui'.

VALENTINA
No puedo má', quiero ver a mami y 
al niño.

Valentina llora, Dulce la abraza, Ana la consuela y Cindy le 
agarra la mano. Todas se recuestan cansadas.

Ana respira profundo, el sonido del mar las envuelve. Ana 
cierra los ojos.

EXT. CALLE, CASA DE ANA SURREALISTA - DÍA87 87

Ana sale de su casa de madera en el pueblo. La calle está 
cubierta de nieve. Ana trata de avanzar poco a poco, buscando 
el pavimento sólido con sus pisadas.

Ana sigue caminando con confianza en la nieve. Cae por un 
hueco negro.

INT. MONTE Y MONTAÑA - MADRUGADA 88 88

Ana se despierta en pánico. El ruido de un motor llama su 
atención. 

Ana mira afuera del vehículo. 

Un hombre con pistola en mano las apunta desde afuera del 
vehículo. Las cuatro suben las manos arriba.

El hombre tiene aspecto de mafioso.

HOMBRE CON PISTOLA
¿Qué buscan ustedes en mi terreno?

CINDY
Perdón, señor, estábamos cansadas 
anoche y no vimo' que era 
privado...

El hombre las interrumpe.

HOMBRE CON PISTOLA
Vamos andando.
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El hombre les hace señas con su pistola para que avancen.

Las ruedas del carro rechinan sobre el lodo.

Ana se desmonta del carro, con las manos arriba, busca con la 
mirada a su alrededor y corre a tomar una piedra que coloca 
debajo de una de las ruedas del vehículo.

Ana se une a Valentina y Dulce atrás del vehículo y lo 
empujan, el hombre deja su arma a un lado y les ayuda a 
empujar.

El vehículo sale del lodo. Las tres corren dentro del 
vehículo y se alejan.

EXT. PAISAJE DEL SUR, MAR CAMINO A BANÍ - DÍA89 89

El carro entra en una autopista, el mar imponente sigue ahí a 
la izquierda, observándolas. 

En el letrero de tránsito se lee "Baní". Todas van en 
silencio, concentradas en el camino delante de ellas. 

A los lados aparecen casas de madera, campos de aguacate; más 
adelante, campos de mangos. La camioneta se aleja.

Ana mira el retrovisor, nadie las sigue. Solo hay autos que 
pasan en sentido contrario.

EXT/INT. DUNAS DE BANÍ - ATARDECER90 90

El paisaje se vuelve cada vez más árido y seco, como si se 
alejaran a otro país. El sol abrazador calcina la tierra. 

Cindy y Ana, tensas, miran delante unas dunas inmensas de 
arena. 

Se detienen. 

Cindy baja del carro, camina de un lado al otro, indecisa. 
Dulce y Valentina se miran de brazos cruzados.

Ana, por su lado, se detiene y observa el paisaje lleno de 
arena. Toma un puño de arena entre sus manos, pensativa.

Una iguana camina hacia ella. Ana se para y la mira quieta. 
La iguana la mira y sigue su camino.

Cindy se detiene y observa el paisaje mientras cae el sol.

Ana entra al vehículo y prende la luz. 
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DULCE 
¿Qué estarán pensando de nosotras 
en el pueblo?

Ana, triste, baja la mirada. Cindy entra al carro con 
Valentina.

ANA
Jamás me hubiera imaginado que 
terminaríamos así. 

VALENTINA
Yo tampoco. Me hace falta mi hijo.

Las cuatro se miran, Ana baja la mirada.

Cindy se monta en el vehículo, las demás la siguen.

En la oscuridad, dentro del carro, Dulce enciende la radio, 
busca una emisora, pero no hay señal. Ana apaga la radio. 

El carro sigue, se aleja de las dunas, que quedan detrás.

EXT. EN DIRECCIÓN A HAITÍ, FRONTERA - AMANECER91 91

El sol está saliendo. El camino es más montañoso, la 
vegetación es escasa y dispersa, entre seca y verde. 

Una que otra casona vieja de madera y una que otra persona 
aparecen en la carretera terrosa y seca.

Ana mira atrás el polvo que cubre la carretera arenosa.

Algunas vacas se cruzan en el camino. Bajan la velocidad. 
Miran a los lados. Nadie las sigue. Siguen la ruta.

El carro baja la velocidad y se hacen a un lado. Por el 
estrecho camino pasa un camión cargado de haitianos que sigue 
por el camino en el lado opuesto.

El camino es más estrecho, hay grietas y piedras en la vía.

El paisaje cambia, se vuelve aún más seco e inhóspito.

Se ven pinos y árboles quemados al lado del camino.

Una mujer con mercancía en la cabeza camina apurada.

Hay un camión atascado en un hueco al lado de la carretera de 
tierra roja, algunos HOMBRES tratan de sacarlo de la vía. 

Máquinas pesadas obstruyen la carretera.
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Siguen avanzando, a lo lejos un humo sale entre los árboles 
quemados que decoran el paisaje.

EXT. LLEGANDO A LA FRONTERA CON HAITÍ - CONTINUACIÓN 92 92

Un camión lleno de plátanos está parado. Los policías lo 
revisan sin verificar arriba al HOMBRE HAITIANO sentado sobre 
los plátanos. 

El camión sigue en dirección opuesta a ellas, hacia la 
capital. 

Ana mira a los tres hombres haitianos que van en el camión. 

El paisaje devastado y seco se hace común. 

Frente a ellas, el camino va estrechándose. A los lados, 
puestos militares empiezan a aparecer. Se trata de la 
frontea.

Frenan al ver a la distancia una puerta inmensa al fondo, la 
cual divide los dos países.

Cindy y Ana miran a la distancia un grupo de haitianos que 
lava ropa en el río Masacre. Este divide las dos repúblicas. 

Algunos haitianos hacen el camino a pie por el río, por la 
parte sin barreras, para llegar a la República Dominicana. 

El carro se devuelve en un giro en U. Ana mira por el 
retrovisor el movimiento de la frontera y los militares que 
la cuidan. 

EXT. CERCA DE LA FRONTERA - ATARDECER93 93

Dejan atrás la puerta fronteriza. El paisaje cambia a 
vegetación costera. El sol cae detrás de ellas.

Empieza a llover. El carro avanza lentamente y se queda 
atascado por el lodo, no pueden avanzar más. 

Ana enciende la radio, encuentra la señal de una emisora. 

PRESENTADORA RADIO (O.S.)
La policía informa que encontraron  
vivo al hijo del empresario Daniel 
Brussati. La búsqueda de los 
culpables continúa.  

Cindy apaga la radio; Ana, nerviosa, mira a Cindy. Las cuatro 
se abrazan. 
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La noche se instala.  

Ana ve un caballo marrón que pasa por un lado del vehículo. 
Ana cierra los ojos. 

EXT. CERCA DE LA FRONTERA  - DÍA94 94

Los rayos del sol imponente las despiertan. Ana abre los ojos 
y mira frente a ella.

A lo lejos, algunos HAITIANOS cruzan con bultos al hombro. 
Uno de ellos, HAITIANO 2, la mira y empieza a correr 
asustado. Los demás lo siguen. 

Las cuatro salen del carro. No se ve a nadie alrededor. En 
cuestión de minutos, los haitianos desaparecen.

Ana observa el paisaje desolado, la tierra roja y seca. Las 
muchachas caminan por un largo rato. Mientras siguen 
caminando, poco a poco el mar azul y espléndido aparece de 
fondo.

EXT. CERCA FRONTERA CON HAITÍ - CONTINUACIÓN95 95

Finalmente, llegan caminando a una playa. Las olas rompen 
libremente en la arena blanca. Ana mira a los lados, solo 
arena, matas de cocos y ellas cuatro. 

Se quitan la ropa y entran al agua. Flotan cansadas boca 
arriba, agarradas de manos.

Cindy empieza a nadar. Dulce y Valentina juegan juntas en el 
agua. Ana se sumerge en el agua, pinza su nariz aguantando la 
respiración, abre los ojos y ve.

EXT. MAR, IMAGEN SURREALISTA - DÍA96 96

Una imagen surrealista, en el fondo a lo lejos del mar. La 
sombra de un hombre negro que camina con un arma larga para 
cazar peces. Un líquido amarillo lo envuelve.

CUT TO:

EXT. PLAYA, CERCA FRONTERA CON HAITÍ - CONTINUACIÓN97 97

Ana saca la cabeza del agua, retomando la respiración fuera. 

Cindy, Valentina y Dulce siguen flotando en el agua, reposan 
sin preocupación.
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Ana se sienta en la arena y juega con ella entre sus manos. 

Ana mira al otro lado, a su derecha. La sombra de una persona 
negra.

Un JOVEN HAITIANO 1, sale entre los árboles. Ambos se miran. 
Ana le sonríe. El haitiano se queda ahí inquieto. Mira a los 
lados como si no supiera si puede seguir. 

Ana le sonríe tímidamente. El joven se queda ahí mirando el 
mar. Saca un pan y lo muerde. Voltea y le ofrece a Ana. 

Ana duda, pero termina aceptándolo.

Se acerca y se sienta al lado de ella. Ambos quedan ahí en 
silencio hasta que el joven se decide.

El joven habla con un acento haitiano marcado.

JOVEN HAITIANO
¿Ustedes qué hacer aquí?

ANA
Vivimos aquí.

El haitiano ríe sorprendido.

JOVEN HAITIANO
¿Nacieron aquí?

Ana sonríe, le mira a los ojos y le dice la verdad.

ANA
No, en Pueblo Dulce.

El joven no tiene idea de dónde es eso. Cindy sale del agua y 
se acerca a ellos.

JOVEN HAITIANO
Yo quiero ir a la capital, ¿ustedes 
viniendo a vivir por aquí?

CINDY (EN CRIOLLO HAITIANO)
¿Cómo llegamos a Haití?

Valentina y Dulce quedan de brazos cruzados escuchando.

JOVEN HAITIANO 3(EN CRIOLLO HAITIANO)
Por ahí, derecho. ¿Cómo llegar a la 
capital?

CINDY(EN CRIOLLO HAITIANO)
Todo derecho.
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JOVEN HAITIANO 3 (EN CRIOLLO HAITIANO)
¿Cómo es posible que ustedes hablen  
nuestro idioma?

VALENTINA 
Mi mamá es Haitiana. 

Valentina distante lo mira de arriba abajo.

VALENTINA (CONT'D)
Tienes que practicar tu español, si 
quieres conseguir trabajo, nadie te 
va a hacer el favor de hablarte así 
allá. 

El haitiano se levanta y se despide.

Las cuatro chicas avanzan al camino opuesto del haitiano, 
quien va en dirección a República Dominicana. Ellas van en 
dirección a Haití entre los árboles.

EXT. FRONTERA RÍO, R.D. Y HAITÍ - DÍA98 98

Ana y Cindy caminan entre árboles, no hay nadie alrededor. La 
luz del sol es fuerte, así que ellas se cubren las caras con 
sus camisas para protegerse de los rayos solares.

Salen entre los árboles y llegan a un río mitad seco.

Se ve a lo lejos a una persona lavando la ropa.

Algunos haitianos cruzan en dirección opuesta a ellas.

Todas se lanzan y cruzan el río paso a paso. Siguen 
caminando. 

EXT. HAITÍ, PLAYA COLMADON - ATARDECER99 99

Las cuatro llegan a la playa de Haití. Ven tres botes de 
madera deteriorados y tres haitianos de mirada triste y opaca 
a la distancia.

Alrededor, hay casitas de barro medio derrumbadas. El paisaje 
es desolado.  

Las cuatro caminan entre el paisaje seco descubriendo el 
lugar. 

Salen de la playa de Haití. 
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El caos las detiene. Alrededor hay muchos haitianos en su 
mayoría delgados y secos. 

Al fondo, un colmado.

EXT/INT. COLMADO DE HAITÍ - CONTINUACIÓN 100 100

Las cuatro ven un colmado. Se acercan para comprar, pero el 
HAITIANO DEL COLMADO sacude su cabeza porque solo tienen 
pesos. 

Al final, acepta los pesos dominicanos y les entrega una 
botella de agua.

De repente, un HAITIANO MOLESTO les grita a las cuatro en 
criollo. 

Ellas tratan de entender, pero el haitiano parece cada vez 
más agresivo. Es claro, por sus gestos, que no las quiere 
ahí.

Todas salen corriendo del colmado, asustadas. El haitiano 
sigue gritando, algunos haitianos voltean a verlas mientras 
ellas se alejan.

EXT. PLAYA DE HAITÍ, ÁRBOLES - ATARDECER101 101

Las cuatro, cansadas, caminan por la playa, entre los 
árboles. 

Ana se detiene y mira a su alrededor. No hay nadie, solo 
ellas y la naturaleza. Siguen caminando.

Cae la noche.

Dulce y Valentina, cansadas de caminar, se recuestan de un 
árbol. Ana mira la luna redonda que las ilumina y se sienta 
al lado de las demás. De fondo, se escuchan las olas.

Cindy agarra un trozo de vidrio en la arena y comienza a 
cortar la corteza de un árbol con él, para tallar una cruz en 
él.

DULCE
¿Tú te acuerda' cuando jugábamo' al 
escondite? 

CINDY
Yo siempre ganaba...
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ANA
Yo siempre perdía, por esta' 
pendiente de ustedes.

DULCE
Yo siempre hacía trampa.

Dulce ríe.

VALENTINA
Yo por estar de indecisa siempre 
perdía. 

Ana sigue mirando el cielo. Las cuatro se recuestan una sobre 
el hombro de la otra. 

ANA
¿Por qué? ¿En que punto nos 
perdimos?

CINDY
Nosotras nacimos pa' esto, manita.

DULCE
No. Yo vine pa' algo más grande.

Ana ríe y abraza a Dulce. Las cuatro se abrazan.

CINDY
¿Ustedes no se dan cuenta? Lo que 
hicimo' es má' grande que nosotra'.

Ana está pensativa mirando el cielo.

Se alarman al escuchar unos pasos fuertes que se acercan a 
ellas. Las SOMBRAS DE HOMBRES HAITIANOS las asustan. Todas se 
ponen de pie.

Un GRUPO DE HAITIANOS pasan corriendo frente a ellas hacia 
donde ellas entraron. Casi se las llevan por delante. 

Las cuatro se agarran de la mano y buscan una salida para 
alejarse del lugar.

Una luz fuerte llama su atención. Ana voltea y cubre sus ojos 
con su mano. Hay un policía a la distancia. 

Cindy hala a Ana y corren entre los árboles, cuesta abajo. 

Ana voltea y ve en la oscuridad al policía corriendo en 
dirección a ellas.

Algunos tiros las asustan. 
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Unos tiros tumban a Valentina. Ana voltea, paralizada. 

Otro tiro. Dulce cae en la sombra.

Cindy dispara a los policías sin éxito, pero se detienen y 
esto las ayuda a alejarse.

Cindy y Ana corren en la oscuridad. 

El policía vuelve a disparar.

Ellas caen. Cindy y Ana se levantan. 

Se esconden detrás de otro árbol. Cindy y Ana, agarradas de 
las manos, se miran a los ojos. 

CINDY (CONT'D)
Hasta la muerte juntas.

Corren agarradas de mano, Ana mira su mano agarrada de Cindy, 
pero tropieza y se cae. 

NEGRO.

Ana abre los ojos, mira a los lados buscando a Cindy. Solo 
distingue el mar.

Las olas golpean las rocas. No hay rastros de Cindy, solo el 
oleaje denso y fuerte del mar azul oscuro.  

Ana cae lentamente de rodillas sobre el suelo.

Contempla el mar y el cielo. El sol empieza a salir. Cierra 
los ojos. Dos lágrimas gruesas corren por su rostro. 

Un POLICÍA HAITIANO 1 y un POLICÍA DOMINICANO 4 se escabullen 
detrás de Ana. La levantan y le colocan esposas en sus 
muñecas.

Ana ve a Dulce y a Valentina. Son escoltadas por dos policías 
haitianos. 

INT. CÁRCEL REPÚBLICA DOMINICANA, OFICINA - DÍA.102 102

Ana es sostenida del brazo por UNA POLICÍA que la lleva a una 
habitación.  

Examinan a Ana de pies a cabeza. La desnudan, ella abre las 
piernas y la boca mientras le revisan cada centímetro del 
cuerpo. De fondo, se escucha el ruido de las noticias en la 
radio.

94.



95.

POLICÍA 2
Ok.

La POLICÍA 1 le lanza un pantalón y una camisa.

Ana se viste, de fondo en off la radio.

RADIO (OFF)
El hijo del empresario Brussati 
está a salvo y la policía confirma 
el arresto de los secuestradores, 
más adelante tendremos más detalles 
de este caso.

La Policía 1 lleva a Ana del brazo.

INT. CELDA DE ANA - CONTINUACIÓN103 103

La policía 1 encierra a Ana en una celda.

Perspectiva de Ana: una hormiga camina por el suelo.

Ana mira arriba, ve el cielo azul desde una ventana pequeña 
con barrotes. Cierra los ojos.

      NEGRO.

INT. SALA DE VISITAS, CÁRCEL - DÍA104 104

Se escucha el sonido de una puerta de hierro abriéndose. Ana 
es escoltada a una sala. 

Marcos se para y la saluda. Ana baja la cabeza y se sienta. 

Marcos le agarra la mano lentamente. Ana mira su mano sobre 
la de ella, la deja ahí sin retirarla.

Ana sube la mirada con los ojos vidriosos. Marcos la mira, 
también tiene los ojos húmedos. Se miran en silencio.

ANA
Perdón...

Marcos le aprieta la mano. Ana baja la cabeza. 

ANA (CONT'D)
¿Dónde están Dulce y Valentina?

MARCOS
En dos lugares diferentes. Todos 
están muy tristes en Pueblo Dulce.
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Los ojos de Ana se humedecen.

ANA
¿Y Cindy?

MARCOS
No se sabe. No han encontrado na'.

Ana, cabizbaja, esconde sus ojos llenos de lágrimas.

Marcos le aprieta nuevamente la mano y le levanta la cara, se 
miran en silencio. Sus ojos brillan. 

Ana sonríe, su cara se ilumina. LA POLICIA 2 golpea su bastón 
contra la mesa para indicar que le queda poco tiempo a la 
visita.

MARCOS (CONT'D)
El hijo de Brussati salió hablando 
a favor de ustedes, hasta dijo que 
él estaba de acuerdo, que no fue un 
secuestro.

Ana lo mira sorprendida, sus ojos húmedos, con una luz de 
alegría en sus pupilas.  

MARCOS (CONT'D)
Detuvieron la tubería unos días, 
pero después siguieron.

Marcos le muestra desde su celular las imágenes del líquido 
amarillo que sigue cayendo en el río. Ana mira las imágenes 
con rabia.

Suena un pito. Ana baja la cabeza por el sonido. La Policía 1 
señala que se acabaron las visitas. 

Ana sigue ahí pegada al celular. La policía 2 la empuja. Ana 
grita y llora incontrolable.

ANA
Me vengaré.

La Policía la toma y arrastra fuera de la habitación.

Ana enloquece, está llena de rabia y grita.

ANA (CONT'D)
Alguien tiene que hacer algo. 

La policía se la lleva a la fuerza. Ana mira a Marcos una 
ultima vez, se voltea y desaparece poco a poco en el largo 
pasillo.      
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EXT. CAMPO, SURREALISTA - DÍA105 105

En el campo, una neblina de humo morada se dispersa y 
desaparece poco a poco. 

Al fondo, el mismo árbol frondoso aparece. 

El humo morado desaparece entre sus ramas hasta volver a su 
color original, verde. 

Un denso líquido amarillo se desliza en la tierra hasta 
volverse negro y ser absorbido por la raíz del árbol.

El caballo de Ana corre libre. La tierra se ahueca bajo cada 
galope. Una brisa hace que la crin del caballo baile en el 
viento. 

El caballo se detiene, voltea hacia nosotros. Nos acercamos a 
él. Sus ojos y su hocico cubren toda la pantalla. Nos mira.

Hay algo peligrosamente triste en su mirada fría e 
inexpresiva. Algo que nos reprocha.        

NEGRO.

FIN.
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