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Sinopsis:  

 Corto de temática bélica en la cual la enfermedad es vista desde la perspectiva de un 

par de plaquetas. 
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1. Int. Hospital. Cuarto. 

 

Enfermo descansa en una cama. 

Varios tubos drenan su vitalidad. 

Una pantalla repite picos y valles. 

En la ventana hay un puñado de flores. 

No hace buen día. 

 

Penetra una enfermera. 

Sonido de zuecos.  

No silba. 

Tampoco saluda.  

Sólo cambia una bolsa de plasma y se va. 

En la bolsa una etiqueta: Guerra al Cáncer (y créditos). 

 

El enfermo presenta bultitos morados en la piel. 

Son como esos pequeños montículos que recubren los fortines militares. 

La cámara <<entra>> en uno. 

 

2. Int. Búnker. 

(32ª Compañía de plaquetas/2º División de anticuerpos). 

 

Poca luz. Sucia, de día tenso de verano. 

El fuerte es estrecho y largo, como un ataúd. 

De hormigón. 

Siseo de radio. 

Sonido de sintonización.  
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 Radio:  

– Resistid, la ayuda está en camino. (Repetitivo). 

 

Dos soldados bajo asedio, tumbados sobre los cascotes. 

De su cuello cuelgan pequeñas placas de identidad. (Posibilidad incluir los créditos aquí). 

Sudor en la frente y en la camiseta interior. 

Arena en las uñas y venas hinchadas. 

A un lado, con dejadez, los fusiles.  

El enemigo está ahí, pero no ataca. 

 

El soldado B tira chinitas contra el techo, vuelan poco y le caen encima. 

No le molesta. 

Incluso le agrada. 

El soldado A busca algo en la radio. 

La radio chispea y sigue emitiendo el mismo mensaje. 

Soldado B. ríe con sarcasmo. 

Soldado A le ignora. 

 B.  

 - Lo que me voy a reír. 

 A. 

 - Vendrán. 

Soldado B. emite un sonido de fastidio. 

 B. 

 - Tú nunca pierdes los nervios, ¿eh? 

Soldado B. le lanza un guijarro. Soldado A le mira. 

 B. 

 - Qué. 
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Nueva china, directa a la cara. 

Soldado A. se levanta y le agarra. 

 A. explota: 

 - ¡Vendrán! ¿Me oyes? ¡Vendrán! 

 B.  

 - ¿Y qué si vienen? ¿Qué importancia tiene ya? (Pausa, mira al ventanuco). Y ni siquiera 

nos atacan ¡Por qué no atacan! Se asoma al disparadero e increpa: 

 B. (desquiciado) 

 - ¡Vendrán! ¿Oís?, ¡cobardes! 

El enemigo responde con dos balas perdidas; sin molestarse en acertar. 

El soldado B. se derrumba, llorando. Gime: 

 – ¡No, no vendrán! Qué sentido tiene, no vendrán… 

Prosigue la radio: 

 – Resistid, la ayuda está en camino. 

El soldado A. la apaga. 

De nuevo el silencio se cierne sobre la guarnición. 

La tormenta sigue sin romper. 

Por toda lluvia, un par de lagrimas. 

 

3. Int. Hospital. Sala de operaciones. 

 

Altas horas. 

Batas blancas y ojeras. Las cabelleras, desaliñadas. Algún bigote. 

Cinco médicos pero nula actividad. 

Uno mueve radiografías, otro juega con un bolígrafo. 

Los azulejos son blancos, verdes y relucientes. 

Las radiografías muestran en negro el progresivo avance del tumor. 

En blanco, pequeñas motas simbolizan bolsas de resistencia. 
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A. Y B. son sólo eso, una mota blanca en un pulmón ennegrecido.  

No hay remedio. 

 

El médico 1. levanta la vista del microscopio. 

 1- ¿Es que podéis estar tan tranquilos? 

 2- Mejor hacer algo inútil… 

 1- ¡Mejor hacer algo! – grita, malhumorado. 

Cualquier cosa antes que rendirse. 

Pero nadie puede retener agua entre los dedos. 

El médico 3. se quita las gafas y amasa las narices. 

 3- Yo, ya sabéis… 

 2- Más quimioterapia sería una bomba atómica en su organismo. Es absurdo. 

 3- Pero… 

 4- Si tan sólo pudiésemos dirigir mejor nuestros ataques… 

El médico 1 barre con una mano su mesa, entre otras cosas su móvil cae contra el suelo.  

El teléfono estalla en pedazos. 

Este pequeño fastidio calma su furia. 

Suspira más tranquilo. 

 3- ¡Pero, hombre…! 

 1- ¡Bah! 

El médico 4 recupera un microprocesador del aparato roto. 

 4 – Espera. Si consiguiésemos…  

Uno a uno los médicos empiezan a mirar, extrañados, curiosos.  

El médico 4 ha metido el pequeño cuadrado electrónico en una jeringuilla. 

 4 – Incluyendo un pequeño nano-procesador, la quimio sería tan efectiva como un 

misil guiado y sólo mataría las células malignas.  

Hace volar la jeringuilla como un niño jugaría con un cohete.  

 4 – ¡Pum! 
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4. Int. Búnker. 

(32ª Compañía de plaquetas/2º División de anticuerpos). 

 

El soldado A. se incorpora, asustado. 

Vibran en el búnker sonidos extraños, como de una estampida. 

Se asoma a una tronera. 

Poco a poco, el ruido se define como el aleteo de numerosas aspas de helicóptero. 

 A. – Eso… Eso suena a… ¡Despierta, despierta! 

El soldado-plaqueta B. se despierta ante el zarandeo de A. 

 B. (aliviado) – ¿Por fin nos atacan? 

 A. – Son inmunoglobulinas ¡Han venido a salvarnos! ¡Están aquí! 

 B. – ¡Salgamos! Salgamos a combatir. 

 

5. Campo abierto. Gran plano. 

 

Las dos plaquetas, exaltadas, se lanzan a la carga. 

Cruzan corriendo, desde la esquina superior izquierda hasta salir, llenando la pantalla, por la 

izquierda.  

En ese momento dos regueros rojos de bala cruzan la escena en sentido inverso. 

 

6. Soldado A. moribundo. Primerísimo plano. 

  

A. (feliz) – Sabía que vendrían. 

 

7. Soldado A. muerto. Plano cenital. 

 

El cadáver destaca, acurrucado, frente al suelo. La cámara se aleja.  La escena se funde con: 



Guerra al cáncer – Abalof. 

7 
 

8. Int. Hospital. Cuarto. 

 

La forma de la plaqueta muerta es la misma que la de una costra que el enfermo tiene en su 

brazo. 

Tras este plano detalle de la costra, la cámara se aleja para mostrar toda la habitación.  

 

 Narrador: 

 – Sólo hoy, más de quinientas mil plaquetas han dado su vida para que Pedro pueda 

robarle un día más al cáncer. Puede que para él sea demasiado tarde, pero gracias a los 

avances con nano-partículas de oro del Instituto de Tecnología Química, muchas personas 

disfrutarán de un tratamiento de precisión contra el cáncer en los años venideros. Para 

entonces, ya ninguna plaqueta morirá en vano… 

 

El enfermo pone su mano arrugada sobre la costra. 

En su cara se lee la enorme gratitud hacia esos pequeñitos soldados, casi ínfimos, pero sin 

cuyo sacrificio y entrega ninguno de nosotros seguiría vivo. 

La enfermera cambia las flores. Hoy hace sol. 

 

9. Archivo: general francés de la 2ª Guerra Mundial dando un discurso 

frente a un micrófono. 

 El general: 

 – Éste es un mensaje para todas las plaquetas de los pacientes de cáncer del mundo: 

resistid, la ayuda está en camino. 

 

FIN. 

 


