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EXT.CALLE - DIA  

 
CARLOS sale de su apartamento y va a la estación del otro lado             

de la calle. Está a punto de entrar al tren cuando ve en el              

andén una escena que parece sorprenderle.  
 
EXT.EN EL PATIO DEL INSTITUTO -DIA  
 
Un grupo de alumnos charla en un corrillo cuando llega CARLOS.  

 
CARLOS 

Hola, chicos, ¿qué tal ? 
  

JESUS 
Bien. ¡Pero no es lo más importante ! ¡Hablemos de lo que 

descubrimos !  
 

MILA 
Sí. ¡Parece increíble!  

 
CARLOS 

¿ De qué habláis ? 
  

DIEGO  
 ¿No lo sabes ? El padre de TEVEZ es un científico y descubrió 

que el Covid 19 ha mutado.  
 

TEVEZ 

Mi padre tiene pruebas que demuestran que el virus ha mutado. 

Piensa que no deberíamos tardar mucho en ver los efectos que 

esta mutación tiene en las personas infectadas.  
  

CARLOS 
 Quizás explique la escena extraña que vi esta mañana. Estaba 

esperando mi tren en el andén cuando vi caer a una persona. 

Los transeúntes llamaron a los bomberos porque parecía que 

había perdido el conocimiento y temían que fuera un ataque al 

corazón. Llegaron los bomberos y el hombre se levantó pero 

tenía la mirada en blanco y una cara aterradora. Y de repente 

se volvió agresivo con los bomberos. No sé qué pasó después 

porque llegó mi tren y me subí para no llegar tarde al 

instituto. 
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ARAUCO 
Los bomberos lograron controlarlo. La televisión debió llegar 

poco después de que fueras y filmaron los eventos. Los 

bomberos tardaron 20 minutos en calmarlo, pero podemos ver 

claramente que no está en su estado normal. Se balancea de un 

lado a otro y lo más extraño,repitiendo la misma frase « Terra 

quia transitenuntii auxiliumque aliis mihi uti ». Poco 

después, la televisión anunció el descubrimiento del grupo de 

científicos,al que pertenece el padre de ESTEBAN. Es oficial: 

el virus ha mutado.  
 

DIEGO 

Aparentemente el virus ataca todos los órganos del cuerpo y 

causa una gran cantidad de lesiones en todo el cuerpo al mismo 

tiempo, incluidas lesiones cerebrales.  

 

 MILA 
¿ pero saben por qué mutó ?  

 

CARMEN 
 ¿ y por qué de esta manera ? 

  
JESUS 

 

Es lo que tenemos que descubrir. Quedamos después de clase en 

el CDI  
 

INT.EN EL CDI -DIA 

 

El grupo de alumnos se encuentra en un rincón de la           

biblioteca. 

JESUS  

¡Hola todos ! ¿ Alguien quiere comenzar ?  

 

TEVEZ  

Comenzaré con los descubrimientos de mi padre. Su equipo se 

dio cuenta accidentalmente de que había un vínculo entre la 

cantidad de personas afectadas y la cantidad de desastres 

naturales en la Tierra. Creo que puede ser importante. 

 

 ARAUCO  
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SObre todo ha descubierto que el virus mutado, incluso si sus 

síntomas son más atemorizantes, no es mortal. 

  

MILA 

Es realmente sorprendente.No es científicamente lógico. 

  

CARMEN  

Creo que deberíamos investigar si el vínculo entre « el mal de 

los humanos » y « el mal de la planeta» es importante o es 

solo una coincidencia. 

 

RESPONSABLE DEL CDI 

¿Qué hacéis aquí? Vamos a cerrar. 

 

EXT. EN UN BANCO DEL PARQUE -DIA 

  

JESUS  

Bueno,es la última vez que nos vemos antes de las vacaciones 

de verano, así que o terminamos nuestra investigación hoy,o 

abandonamos.  

 

CARMEN  

Para recapitular, descubrimos que cuanto más había movimiento 

de ayuda mutua, acciones sociales, movimientos contra el 

racismo, esfuerzos para reducir el calentamiento global, en 

resumen, cuanto más humanos hacen esfuerzos para mejorar el 

mundo, menos muertes hay. 

  

MILA llega corriendo. 

MILA [jadeante]  

Siento el retraso. Pero creo que he descubierto algo 

importante. La respuesta estuvo ante nuestros ojos desde el 

principio ... ¿Recordáis la frase que repetía el hombre de la 

estación afectado por la mutación? ¡Es latín!  

 

DIEGO 

Yo no sé latin. 

 

MILA 

He estado informandome y resulta que todos los infectados 

decían lo mismo. Entonces decidí traducir la oración. « Terra 
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quia transite nuntii auxiliumque aliis mihi uti » significa 

« La Tierra me usa para pasar un mensaje y ayudar a otros ».  

 

TEVEZ  

¿ Nos estás diciendo que la Tierra es una entidad que puede 

tomar decisiones y que ha elegido tomar el control del Covid 

19 para alentarnos a ser mejores personas y no destruir el 

mundo en que vivimos, para no destruirlo ? 

  

Mila [en voz baja]  

Aparentemente si.  

 

Hay un gran silencio.  

CARLOS  

Es surrealista.  

 

MILA 

 Es como si la tierra fuera una madre que, después de nuestros 

errores y el dolor que le causamos, nos regaña pero aún nos 

ayuda. 

  

CARMEN  

Sí.La Tierra está haciendo todos estos esfuerzos para 

ayudarnos a pesar de todo lo que le infligimos. Trata de 

llevarnos de vuelta al camino correcto. Busca salvar a todos 

sus hijos, todos los seres vivos que la pueblan.  

 

Todo el mundo está perdido en sus pensamientos  

 

JESUS  

En cualquier caso, sea cierto o no, está respuesta me parece 

hermosa. Nos empuja a hacer esfuerzos por nuestro planeta.  

 

CARLOS  

Tenemos que irnos…  

 

Los alumnos se levantan para irse. 

  

ARAUCO  

Creo que no lo olvidaremos.  

 

TEVEZ  
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Es seguro 

 

Los jóvenes se despiden. 

 

TODOS  

¡Adiós! Buenas vacaciones.  


