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INT. SALON – TARDE 

Marina (16) está frente a su televisión escuchando el discurso de           

un famoso científico transmitido en directo. 

Científico  

Después de casi 11 meses de cuarentena ¡por fin hemos encontrado 

una vacuna! 

Marina 

¡Sí, por fin! ¡Mamá, ven a ver! ¡Encontraron la vacuna! 

La madre de Marina, Isabel, que está en la cocina, se reúne con su              

hija en el salón. 

Isabel 

¡Qué buena noticia, ya era hora! 

Marina 

Sí, ¡por fin podremos reanudar una vida "normal", ir a 

restaurantes, viajar...! 

Isabel 

¡Sobre todo volverás por fin a la escuela la semana próxima! 

Marina [irónicamente] 

Euh…si…genia l… 
 

Fundido en negro. En la pantalla aparece la frase “Una semana           

después”  

EXT. EN EL PATIO DEL INSTITUTO – DIA  

 

En el recreo, Marina charla con su mejor amiga Josefina (16) de            

origen chino. 

Marina 

Pues mi tío, el que cogió el coronavirus, se vacunó hace unos días 

y su salud está empezando a mejorar. 

Josefina 

¡Oh, eso es genial! Mi padre me dijo que mi abuela y mi tía han 

sido vacunadas y sus estados no están mejorando realmente... 

Incluso me dijo que está empeorando un poco. 
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Marina 

¿Ah, sí? Probablemente es sólo cuestión de tiempo. 

Josefina 

Probablemente, ya veremos. 

FAUTIO (17) de origen keniano, escuchó la conversación y se une a 

la conversación. 

Fautio 

Hola, chicas. Escuché lo que estabais diciendo. Mi abuela, que vive 
en Kenia, nos dijo que casi todos los habitantes de mi pueblo natal 

han sido vacunados para asegurarse de que el virus sea erradicado. 

Incluso vacunaron a algunos que no tenían ningún síntoma. 

Marina 

¡Eso es bueno!  

Fautio 

Sí, pero bueno, han pasado unos días desde que fueron vacunados y 

sus estados no están mejorando. Aquellos que realmente no tenían 

signos de enfermedad al principio y sólo fueron vacunados para 

obtener inmunidad, incluso se enfermaron… 

Josefina 

Es extraño, pero tal vez no sea nada serio, sólo una cosa 

pasajera... 

Fautio 

Sí, tal vez, pero admito que es extraño…  

Suena el timbre del instituto y las chicas se van a clase.  

 

INT. CUARTO DE FAUTIO – TARDE  

Fautio y Josefina están delante del ordenador haciendo búsquedas         

sobre el número de personas vacunadas y el número de personas           

fallecidas en sus respectivos países. 

 

Fautio hace clic en una página web de Kenia 

Fautio [leyendo en voz alta] 

“Soy enfermera en el hospital de Kanuru y Europa nos proporcionó 

vacunas Covid-19 para vacunar a gran parte de la población de los 
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pueblos cercanos a mi ciudad. Por extraño que parezca, hubo muchas 

muertes en estas aldeas y no se ha hecho público. Algo no está 

bien, creo… ¿Es normal que mis vecinos, mi padre, murieran de golpe 

cuando se supone que estaban curados?” 

 

Josefina, hábil en la informática, logra acceder a artículos         

censurados y bloqueados. 

Josefina [leyendo en voz alta] 

“Según las últimas noticias, China miente a la población sobre los 

resultados de la nueva vacuna encontrada contra el covid-19 que ha 

provocado la muerte de más de la mitad de los que se han vacunado. 

las autoridades chinas no quieren alarmar a la población, pero lo 

mismo ocurre en otro países como India y en el continente 

sudamericano y muchos países de África.” 

 

EXT. EN EL PATIO DEL INSTITUTO – DIA (Al dia siguiente) 

Marina 

¡Mi tío y mis vecinos están curados! 

Fautio 

Es extraño porque leí artículos anoche sobre mi país y la situación 

empeora. 

Josefina  

En mi país también ¿Tu tío y tus vecinos son las excepciones?  

Marina  

¡Podríais estar contentos por ellos en lugar de decirme esto! 

Fautio  

¡Lo siento, pero no se puede cuando muchas otras personas están 

muriendo! 

 

El tono sube entre los muchachos. 

(FLASHBACK) 

 

SOBREIMPRESIONADO (en la pantalla): 2 SEMANAS ANTES 

 

INT. PLATO DE TELEVISION -TARDE 
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El científico termina su discurso y se quita el micro.  

INT. LABORATORIO FARMACEUTICO 

El científico habla con un de sus colaboradores. 

 

Cientifico 

Nuestro plan está en marcha. China recibirá en breve las vacunas 

falsas. Es por culpa de ellos que hemos tenido la cuarentena y que 

nuestra economía ha caído dramáticamente. Los países de Europa y 

los Estados Unidos están destruidos económica y socialmente. 

También hemos suministrado estas vacunas falsas a países de África, 

algunos países de América Latina y el Asia meridional. Después de 

todo, de ahí vienen las enfermedades y el mundo ya está 

superpoblado. 


