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INT. DORMITORIO/CASA - NOCHE

DETALLE: UN PESTILLO DORADO. 

Un hilo lo rodea, LA CAMARA SIGUE su recorrido, que continua 
hacia la boca de un NIÑO de unos ocho años.  

El niño tiene uno de sus colmillos de leche atados a la fina 
hebra.

Con una mano aprieta fuertemente su pantalón. Con la otra 
está sujetando la puerta.

La balancea hacia atrás y hacia delante.

Del otro lado del portal, se extiende un pasillo largo y 
oscuro. 

DESDE EL FONDO DEL PASILLO: Cada vez que el niño abre un poco 
la puerta, el pasillo se ilumina. 

LUZ, OSCURIDAD, LUZ, OSCURIDAD, LUZ--

ALGO SE CRUZA POR DELANTE DE CUADRO.

El niño detiene el movimiento. 

Retira su mano de la puerta y observa atento el pasillo. Por 
un segundo, parece olvidarse del diente.

Se encoje de hombros, cierra los ojos, suspira y mira fijo el 
pesti--

BLAM!!

La puerta se cierra sola de golpe.

---

DETALLE: EL DIENTE, LIMPIO, SIN NADA DE SANGRE, SE BALANCEA, 
GOLPEANDOSE CONTRA LA PUERTA CERRADA. 

DETALLE: TRES GOTITAS DE SANGRE CAEN AL PISO. 

El niño, inmóvil, se esta tapando la boca con ambas manos.

Con cuidado acerca su mano al pestillo y lo gira. 

INT. PASILLO/CASA - NOCHE

Todavía tapándose la boca con una mano, espía hacia el 
pasillo con la puerta entornada. 

Recorre con la mirada y al no ver nada, sale apurado, abre 
una puerta y entra al baño. 



INT. BAÑO/CASA - NOCHE

DESDE EL PASILLO: El niño, de espaldas a cámara, se enjuaga 
la boca en la pileta. 

DESDE EL BAÑO HACIA EL PASILLO: El niño esta inclinado 
tomando agua de la canilla.

Una SILUETA cruza el pasillo, rumbo al dormitorio.

El niño levanta la cara y se mira el agujero donde antes 
estaba el diente, se pasa la lengua sintiéndolo. 
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El niño apoya sobre un papel el colmillo y lo envuelve.

Ya en su cama, se quita las pantuflas, levanta la almohada y 
deja el PAQUETITO bajo ésta. 

Se acuesta y apaga la luz. 

Mantiene los ojos abiertos unos segundos y finalmente 
comienzan a cerrárseles. 

CRAC!

Abre los ojos de golpe. 

Se cubre por completo con la sabana.

Silencio. De pronto: CRAC, CRAC, CRAC-- 

Silencio.

LA LUZ SE PRENDE.

POV del niño: las sabanas blancas, ahora iluminadas, parecen 
cumplir la función de una pantalla de sombras chinas cuando 
la SILUETA de una mano larga y huesuda comienza a acercarse a 
la cama. 

BAJO LAS SABANAS LA CAMARA PANEA HACIA LOS PIES DEL NIÑO 
SIGUIENDO LA SILUETA DE LA MANO. Pero pronto la mano 
desaparece para revelarnos:

EL ROSTRO DE UNA ANCIANA DECREPITA JUNTO AL TORSO DEL NIÑO. 
Ella le sonríe, dejando en evidencia sus encías carentes por 
completo de dientes.

El niño la observa absolutamente horrorizado. 

La anciana, riéndose, estira su mano larga y huesuda directo 
hacia él y se la introduce en su boca, hurgando e intentando 
arrancarle mas dientes. 
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INT. PASILLO/CASA - NOCHE

En el pasillo oscuro se escucha EL GRITO DEL NIÑO. 

A los segundos desde una puerta, salen SUS PADRES, en 
pijamas, medio aturdidos. 

Caminan rápidamente hacia el cuarto del niño.

MADRE
¿Lucas? 

INT. DORMITORIO/CASA - NOCHE

El padre abre la puerta del dormitorio y la madre entra 
primero, apresurada y va directo hacia la cama.

MADRE (SUSURRO DESESPERADO)
¿Lucas? ¿Lucas?

arranca las sabanas, pero nada, la cama esta vacía. 

Desesperada se agacha y se fija debajo, pero no hay rastro 
del niño. 

Hasta que se incorpora y queda a la altura del colchón. 
Entonces lo ve, casi tapado por la almohada hay algo que se 
asoma casi imperceptible. 

El padre se acerca.

La madre estira la mano y toma lo que hay bajo la almohada:
Un PEQUEÑO ROLLITO VERDOSO.

Lentamente comienza a desenrollarlo. 

Lo que ven los hace erizar: Manchado con sangre, el rostro de 
George Washington parece observarlos, impávido.  
Es un BILLETE DE UN DOLAR. 

Los padres inmóviles, lo contemplan, con la mirada vacía. 

CORTE A NEGRO.

CREDITOS.
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