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EXT. CAMPO - NOCHE

En un campo, varios cuervos se pelean por comer la carne 
podrida de un animal muerto.

TÍTULO SOBRE LA IMAGEN: SIN ESCAPE

INT. HABITACIÓN - DÍA

Pablo(12) terminando de ponerse su uniforme para el colegio. 
Se abrocha la camisa y se pone la chaqueta; está en su 
cuarto, es una habitación sencilla con una vieja cama y 
algunos afiches de fútbol pegados en las paredes agrietadas.

Termina de arreglarse y sale de la habitación.

INT. COCINA - DIA

Pablo entra a la cocina, es pequeña y oscura llena de ollas 
viejas colgadas de las paredes y los gabinetes. Se acerca a 
la estufa, la prende y pone una olla con café a calenta. De 
un cesto saca una arepa, le echa un poco de mantequilla y se 
sirve el café.

Se sienta en la mesa y rápidamente consume los alimentos.

EXT. FACAHADA CASA - DÍA

Pablo sale de su casa empujando una bicicleta. Su casa esta 
en frente de una carretera por la que van y viene autos a 
toda velocidad.

Antes de que pueda cerrar la puerta un pequeño perro sale y 
empieza a ladrarle a los autos que pasan. Pablo trata de 
agarrarlo pero el perro no se deja; se rinde y cierra la 
puerta.

Se sube a la bicicleta y empieza a andar junto a la 
carretera, el perro al ver que Pablo se aleja para de 
ladrarle a los autos y empieza a seguirlo. Pablo sigue 
avanzando y luego de pasar unas 5 casas dobla por una calle 
que lo conduce a una loma de tierra la cual baja a toda 
velocidad seguido del perro.
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EXT. CAMINO DE TIERRA - DÍA

Pablo avanza por un camino de tierra solitario, a su 
alrededor hay varios campos rodeados de alambre de púas donde 
algunas vacas comen pasto. El perro sigue tras de él a paso 
firme.

Pablo empieza a sentirse mal, esta pálido, zigzaguea sin 
poder controlar la bicicleta, se le va el aire, cierra los 
ojos y cae estrepitosamente al camino de tierra.

El perro frena y empieza a ladrar con fuerza, rodea a Pablo 
que no se levanta, se le acerca y lo mueve con su hocico pero 
Pablo no responde. El perro continúa ladrando desesperado.

INT. HABITACIÓN HOSPITAL - DÍA

Un largo salón del hospital lleno de camillas y enfermos 
sobre ellas. Martha(50) llora desconsolada junto a una 
camilla. Seguimos su brazo hasta su mano, tiene agarrada una 
pequeña mano, seguimos el brazo y nos encontramos con Pablo 
dormido con una venda en la cabeza. Esta pálido y ojeroso. 

Se escuchan unos pasos acercándose.

MARTHA (V.O)
Doctor, como esta? Dígame que paso?

DOCTOR (V.O)
Pues esta bien, esta estable en 
este momento, es un efecto normal 
de la enfermedad, lastimosamente 
tengo que decirle que el cáncer 
sigue avanzando, esta en una etapa 
peligrosa, no podemos dejar que 
siga creciendo.

MARTHA (V.O)
(llorando)

Ayúdelo doctor, por favor, se lo 
ruego.

DOCTOR (V.O)
Estamos en eso.

El doctor tiene tomada de la mano a Martha, están parados 
junto a la camilla donde pablo duerme.

DOCTOR (CONT’D)
Vamos a hacer todo lo posible, lo 
siento mucho.

El doctor suelta la mano de Martha y camina hacia la salida.
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La misma situación de Pablo y Martha se repite a lo largo del 
salón, madres junto a sus hijos enfermos.

Martha vuelve a sentarse en la silla y toma la mano de Pablo 
mientras le consiente la cara.

INT. PASILLO HOSPITAL - DÍA

Un largo pasillo por donde van y vienen pacientes enfermeras 
y visitantes. Martha llora desconsolada con la cabeza entre 
sus manos en una silla a un lado del pasillo. Las personas 
que pasan no la determinan.

Helena(55) se acerca apresurada a Martha, se sienta a su lado 
preocupada.

HELENA
Que paso comadre?

Martha levanta la cabeza y sin decir nada se recuesta sobre 
Helena llorando desconsoladamente. Helena la abraza y la 
consuela.

HELENA (CONT’D)
Como está?

Martha levanta la cabeza para poder hablar.

MARTHA
(entre llantos)

Pues mal comadre, me dijo el doctor 
que el cáncer sigue avanzando, que 
si crece más ya no hay vuelta 
atrás.

HELENA
No me diga comadre, y tan 
jovencito.

MARTHA
Si y acá no hacen nada, cada 5 
horas pasa una enfermera lo mira y 
se va y no dice nada, el doctor 
aparece cada 2 días y tampoco dice 
nada; no sé que hacer.

HELENA
Ay comadre sí, realmente  acá no 
hacen nada y con esta cantidad de 
gente menos...

(MORE)
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HELENA (CONT’D)
Usted no ha probado lo de los 
cuervos?

MARTHA
Que cuervos?

HELENA
Pues dicen que la sangre de cuervo 
puede curar cualquier cáncer.

MARTHA
¡La sangre! Que va, si funciona?

HELENA
Pues a mi me han dicho que sí, la 
comadre María me contó que un 
sobrino en Santander estaba así le 
dieron la sangre y se fue 
mejorando.

MARTHA
Será qué sí?

HELENA
Pues no sé pero que tiene que 
perder? Pruebe a ver.

MARTHA
Y yo de dónde saco un cuervo?

HELENA
Ha eso si yo no sé. Con carne 
podrida, o un animal muerto.

Martha mira a Helena con asco y vuelve a recostarse sobre 
ella, Helena la abraza.

EXT. CAMPO - DÍA

Varios cuervos descansan sobre un árbol. Están quietos y 
serenos. Seguimos el tronco del árbol hasta su base y nos 
encontramos con Martha agachada en el piso buscando una 
piedra con una cauchera en la mano. El perro esta con ella, 
la rodea en silencio; Martha encuentra la piedra que busca, 
la posa sobre el cuero de la cauchera y la estira. Seguimos 
Tronco del árbol hasta los pájaros que continúan tranquilos 
sobre las ramas del árbol. La piedra sale volando golpeando 
una de las ramas asustando a todos los cuervos que salen 
volando. Martha Observa los pájaros volando y se lamenta. 
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Frustrada, baja la mirada y se encuentra con el perro, lo 
mira maliciosamente, el perro se da cuenta y se disminuye, 
chilla un poco Martha lo empieza a perseguir, el perro sale 
corriendo y Martha detrás suyo.

INT. CARNICERÍA - DÍA

Un par de manos cortan con un cuchillo un gran pedazo de 
carne.

Es Helena está en una carnicería. Varios pedazos de carne 
están colgados en ganchos al techo; las paredes están 
salpicadas de sangre. Helena tiene un delantal blanco lleno 
de sangre.

Helena termina de cortar la carne, la empaca y la entrega a 
un cliente al otro lado del mostrador.

Martha aparece. El perro monta sus dos patas delanteras en el 
mostrador en búsqueda de algo de comer. Martha lo quita 
rápidamente.

MARTHA
Quite de acá! Discúlpeme Helenita. 
cómo le va?

HELENA
No se preocupe Comadre, cómo sigue?

Helena sonriendo toma un par de pedazos de carne y se los 
bota al perro que se salta sobre ellos.

MARTHA 
Ahí vamos, buscando al animalejo 
ese pero no se deja coger, usted 
sabe como hizo la comadre María?

HELENA
No yo no sé, pero déjeme la llamo 
rápido y averiguamos.

Helena se aleja del mostrador adentrándose en la carnicería. 
Martha se agacha y regaña al perro dándole un par de golpes 
suaves en el hocico y luego arrepentida lo acaricia en la 
cabeza.

Helena vuelve al mostrador y le entrega un papel a Martha.

HELENA (CONT’D)
La María me dijo que eso no es 
fácil que más bien se vaya a las 
palmas que allá hay un hombre que 
sabe donde conseguirlos.
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MARTHA
Hasta las palmas?

 

HELENA
Si, que mas cerca no hay nadie que 
sepa de eso.

Martha hace mala cara.

MARTHA
Bueno comadre muchas gracias, me 
iré hasta allá.

HELENA
Bueno Marthica mucha suerte, 
saludos a Pablito.

Martha se aleja de la carnicería con el perro a su lado 
siguiéndola, Helena vuelve al trabajo.

INT. BUS - DÍA

Martha observa el paisaje desde su silla en un pequeño bus 
intermunicipal. Frente a ella un enorme paisaje montañoso, 
abismos y montañas hasta donde se puede ver.

EXT. CARRETERA - DÍA

El pequeño vehículo avanza por un delgado camino junto a un 
gran abismo entre dos montañas.

EXT. LAS PALMAS - DÍA

Martha baja del bus, está en una especie de terminal, es una 
calle larga donde varios buses están estacionados, hay 
algunos comercios y varios vendedores informales se asoman 
por las ventanas de los buses vendiendo sus productos.

Martha camina junto a los buses, se acerca a uno de los 
vendedores informales y habla con él, le muestra un papel y 
el hombre le señala una dirección, se despiden y Martha 
camina alejándose.

EXT. CALLE LAS PALMAS - DÍA

Martha camina por una solitaria calle, a lado y lado hay 
casas en donde algunos abuelos en mecedoras descansan 
tranquilamente. Al pasar observan a Martha.
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Martha dobla la calle, sigue avanzando con el papel en la 
mano, lo mira y para frente a una maltrecha casa de lata, se 
acerca y golpea la puerta. Nadie responde, vuelve a golpear.

La puerta se abre generando un fuerte chirrido de metal. Es 
Aurelio(70) un hombre viejo de pelo blanco cubierto por una 
gorra roja y una tupida barba gris, las arrugas en su rostro 
son profundas y su expresión es serena.

AURELIO
Buenas

MARTHA
Buenas, estoy buscando a don 
Aurelio.

AURELIO
Si señora, que se le ofrece.

MARTHA
Es que me mando María, mi hijo está 
muy enfermo me contó lo de los 
cuervos y me dijo que usted me 
podía ayudar a conseguir uno.

AURELIO
Si señora siga y charlamos adentro.

Martha entra a la casa y Aurelio cierra la puerta.

INT. CASA - DÍA

Aurelio camina por un angosto pasillo de paredes de cemento y 
poco iluminado. Atrás Martha lo sigue.

MARTHA (V.O)
Si se puede conseguir el animal?

AURELIO
Se puede, se puede, es difícil pero 
se puede.

MARTHA (V.O)
Y cuanto cuesta?

Aurelio frena y voltea a mirar a Martha.

AURELIO
Nada, yo no cobro, yo ayudo.

Martha queda muda, Aurelio voltea y sigue caminando. Martha 
se queda quieta en el pasillo por unos segundos y vuelve a 
caminar.
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INT. COCINA - DIA

Las manos de Aurelio, unas manos temblorosas, arrugadas con 
manchas y lentas preparan café en una rústica cocina.

AURELIO (V.O)
Yo sé que si alguien viene hasta 
aquí a buscarme no es por nada 
bueno, yo lo sé.

Aurelio sirve el café en una tasa, rompe un poco de panela y 
se la echa, camina hacia Martha que está sentada en una 
pequeña mesa de madera en una esquina de la pequeña y oscura 
(solo iluminada por velas) cocina.

AURELIO (CONT’D)
(Mientras camina)

Y no es bueno aprovecharse de la 
tragedia ajena, es malo para el 
alma.

Aurelio le da la tasa a Martha y ella se toma un sorbo. 
Aurelio se sienta algo cansado en una silla en frente de 
Martha.

AURELIO (CONT’D)
Yo no soy religioso pero si creo 
que uno debe hacer las cosas bien, 
no solo para ir al cielo, sino para 
estar en paz con uno mismo.

Martha asiente en silencio mientras toma el café.

MARTHA
Toda la razón.

AURELIO
Y cuénteme señora Martha quién es 
el enfermo?

MARTHA
Mi hijo Pablo tiene 12 años.

Martha saca una foto de Pablo y se la enseña a Aurelio.

AURELIO
Siempre es mas triste entre mas 
jóvenes... bueno déjeme prepararme 
y nos vamos.

Aurelio se levanta y se adentra en su casa.

MARTHA
A dónde vamos?
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AURELIO (V.O)
A la montaña, hay que subir, allá 
están los animales.

Martha termina de tomar su café y observa a su alrededor la 
pequeña cocina.

EXT. MONTANA - NOCHE

Un par de luces de linterna iluminan el camino mientras 
avanzan por la maleza. Son Aurelio y Martha que caminan 
montaña arriba esquivando ramas y plantas en una tupida 
vegetación.

Aurelio va al frente con un machete cortando la maleza, atrás 
Martha lo sigue con bastante esfuerzo.

AURELIO
Ya vamos a llegar.

MARTHA
(respirando con 
dificultad)

Gracias a Dios.

Continúan avanzando hasta que escuchan el rugir del motor de 
un auto estacionado. Aurelio ve las luces prendidas, se 
detiene, voltea y le hace una seña a Martha para que haga 
silencio y que ande despacio.

Empiezan a caminar lentamente y con cuidado. Poco a poco se 
va viendo una vieja camioneta blanca. Se acercan aun mas y 
ven a tres hombres parados detrás de ella. Uno de los hombres 
parados le apuntan con una pistola a otro que está 
arrodillado. Martha se aterra, Aurelio preocupado le hace una 
seña a Martha para que se detenga. Los dos observan la 
situación.

El hombre 1 mantiene por unos segundos el arma contra la 
cabeza del hombre arrodillado, quita el seguro. Martha y 
Aurelio observan aterrados. Levanta el arma y empieza a 
caminar mientras habla pero no logran escuchar lo que dice.

Martha nerviosa retrocede y da un mal paso que hace que se 
tropiece cayendo, los tres hombres voltean a mirar; el de la 
pistola le da la orden a otro para que vaya a revisar. Éste 
(hombre 2) empieza a caminar y saca un revolver de su 
cinturón, avanza cauteloso. Martha se asusta y quiere salir 
corriendo pero Aurelio la toma y le hace una seña para que se 
quede quieta y en silencio detrás de un gran árbol.
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El hombre 2 se acerca peligrosamente, está a punto de dar 
vuelta al tronco cuando Aurelio toma una piedra y la lanza 
lejos lo que hace que el individuo desvíe su atención por el 
sonido y se aleje.

HOMBRE 2
(gritando hacia el grupo)

Nada... seguro era algún animal.

El hombre 2 se devuelve a la camioneta. Aurelio y Martha se 
asoman. Se para junto al otro hombre e inmediatamente el 
hombre 1 pone la pistola en la cabeza del hombre arrodillado.

Martha observa fijamente el rostro del hombre con la pistola, 
nota la sevicia en su mirada, es un hombre de rasgos fuertes, 
atemorizante, con una gruesas cejas, un tupido bigote y 
perfectamente afeitado. Luego mira la cara del hombre 
arrodillado, el miedo, esta fuertemente golpeado y la sangre 
mezclada con el sudor y barro se deslizan por su rostro.

Pum! Suena el disparo y el hombre cae inmediatamente muerto 
al piso; el sonido retumba por toda la montaña

Martha abre grandes los ojos, esta en shock.

Los hombres se suben rápidamente a la camioneta y arrancan 
dejando el cadáver en el suelo.

AURELIO
Vamos, rápido que pueden volver.

Aurelio se levanta y rápidamente se pierde en la oscuridad 
del claro. Martha se levanta lentamente todavía asustada.

EXT. CLARO/MONTANA - NOCHE

El cadáver yace en el piso con los ojos abiertos, la cara 
cubierta de sangre muy golpeada.

Martha se acerca lentamente asustada y se para en frente del 
cuerpo observándolo incrédula.

Continúa caminando buscando a Aurelio pero no lo ve. Avanza 
iluminando con su linterna. Un sonido llama su atención y 
apaga rápidamente la linterna con miedo, voltea a mirar y se 
encuentra con un grupo de cuervos que se pelean por comer la 
carne podrida de un animal muerto.(es la primera imagen del 
corto)

Martha se alivia de que sean los cuervos y se acerca, puede 
ver a los animales moviéndose unos encima de otros.
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Algo llama su atención pero no lo puede ver bien. Prende la 
linterna y se encuentra con una mano humana. Se aterra y da 
tres pasos hacia atrás cayendo al suelo, se arrastra 
alejándose de los animales.

Una luz la alumbra, Martha voltea asustada, es Aurelio que se 
acerca con una bolsa en la mano. La ayuda a parar.

AURELIO
Ya lo tengo, vamos que pueden 
volver, rápido.

Ambos empiezan a correr alejándose del claro y adentrándose 
en la maleza.

Los cuervos continúan unos encima de otros peleando por la 
carne del cadáver. Uno de ellos empieza a picotear la mano.

EXT. PUEBLO - AMANECER

Amanece en el pueblo entre las montañas.

INT. HABITACIÓN - DÍA

Pablo termina de ponerse el uniforme del colegio, se le nota 
mucho mejor, más vital, tiene color en su cara y fuerza. Toma 
su maleta y sale de su habitación.

INT. COCINA - DÍA

Martha le sirve el desayuno a Pablo.

MARTHA
Si hizo la tarea mijo?

PABLO
Que sí mamá, la hice anoche después 
de jugar fútbol.

MARTHA
Eso espero.

Pablo se toma su café y come la arepa.

EXT. FACHADA CASA - DÍA

Martha abre la puerta de la casa y el perro sale corriendo 
ladrándole a los autos que pasan por la carretera. Pablo sale 
con su bicicleta en la mano, se monta, se despide de Martha, 
se dan un beso y Pablo arranca.
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Martha se acerca al perro para meterlo a la casa y levanta la 
mirada hacia la carretera.

Una camioneta pasa en frente de la casa, en el Platón esta 
parado un hombre de espaldas; Martha levanta al perro y sigue 
con la mirada la camioneta. De a poco se va dejando ver que 
es el hombre de la montaña con su rostro malicioso, sus cejas 
pobladas y su tupido bigote. Martha se sorprende y se asusta 
al verlo, se miran fijamente y el hombre le sonríe con su 
rostro lleno de maldad. Martha esta aterrada..

La camioneta avanza por la carretera, pasando junto a Pablo 
en su bicicleta, se desvía y toma el camino de Tierra. Martha 
entra a la casa y cierra la puerta.

FIN.


