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FADE IN DE NEGRO 

1 1EXT. SUMERGIDOS DEBAJO DE UN CUERPO DE AGUA - DÍA 

CU DE UNA CHICA 

Liana (17), cabello largo y liso, sus ojos medio abiertos, 
está sumergida completamente debajo del agua. Al verla, 
podría estar muerta en el agua, pero el leve movimiento de 
sus ojos revela la poca vida que parece tener dentro de ella. 
Mientras nos comenzamos a alejar de su cara, una SOMBRA pasa 
por encima de ella. 

Vemos una forma humana, femenina, flotando encima de la chica 
que acabamos de conocer, como un espejo oscuro, reflejando su 
misma posición en el agua, sus facciones indistinguibles al 
estar en contra luz. Detrás de la figura, el cielo es visible 
por encima del agua, coloreado por naranjas y rojos furiosos. 

El cuerpo de la chica se comienza a ELEVAR por el agua, 
flotando hacia la superficie, en camino a colisionar con la 
figura oscura. La distancia entre las dos disminuye, ambos 
cuerpos están totalmente congelados en su mundo acuático. 
Justo antes de hacer contacto con la figura, los ojos de la 
joven finalmente cierran, y nuestro mundo se disuelve a negro 
una vez más. 

                                                      FADE IN 

2 2INT. HABITACIÓN HOSPITAL - DÍA 

Recostada sobre su cama, nuestra protagonista abre sus ojos, 
inmediatamente reconocible como la misma chica que vimos 
flotando en el agua. Una joven de 17 años, tanto la cara como 
los brazos de la chica demuestran viejas heridas variadas, en 
proceso de sanación. Lo más notable sobre su cuerpo serían la 
cantidad de vendas envolviendo parte de su cabeza, colocadas 
sobre cabello rapado. Sábanas blancas cubren su cuerpo y unos 
cuantos cables están conectados a ella, los cuales conducen a 
un par de monitores estacionados a su lado. La habitación, 
ordenada y estéril, brilla con la luz del día, irritando los 
ojos de la chica. 

Con algo de dificultad logra girar su cabeza. Una joven 
ENFERMERA está limpiando el polvo de una mesa a su lado, 
tarareando una simple canción. La chica la observa en 
silencio, demasiado débil para comunicarse. Un momento 
después, la enfermera voltea y ve los ojos de la chica 
plantados sobre ella, haciendo que brinque en sorpresa. Se 
acerca a la joven lentamente. 
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ENFERMERA 
¿Amiguita...? 

La chica abre su boca pero es incapaz de producir palabras. 
Comienza a tratar de liberarse de las sábanas y cables que 
tiene sobre su cuerpo. 

ENFERMERA 
¡No, no! ¡Espera un momento! 

La enfermera se mueve hacia ella, intentando calmarla, 
tomando sus manos y separándolas de las sábanas y cables. 

ENFERMERA 
Estuviste en un accidente, querida. 
Estás bien ahora, pero necesito que te 
calmes, ¿vale? 

La chica la mira en silencio. 

ENFERMERA 
Iré a buscar a la doctora, solo espera 
aquí un momentito. 

Asegurándose de que la chica no esté a punto de tratar de 
escapar de su cama, la enfermera sale con prisa de la 
habitación, cerrando la puerta detrás de ella. 

Ahora sola, Liana se esfuerza para mirar alrededor de su 
habitación, el temor surgiendo de nuevo sobre su cara, hasta 
detenerse cuando su mirada llega a la pantalla apagada de un 
televisor. Sobre la pantalla oscura ve por primera vez su 
propio reflejo, vendas, cabello rapado, y cara asustada. Toca 
su cara cuidadosamente con una mano, viendo cómo la persona 
en el reflejo hace lo mismo. 

CU DE LA PANTALLA DEL TELEVISOR 

Una cara llena de confusión y miedo, que no reconoce lo que 
ve. 

De repente: una conmoción, por fuera de la puerta. Voltea a 
mirarla en el instante que es abierta violentamente. Otra 
CHICA (20) entra a la habitación, alta, bonita, de cabello 
corto, oscuro y rizado, sus ojos llorosos fijados 
directamente sobre ella. Detrás de la primera entra un CHICO 
(22), un poco más alto, su cabello claro despeinado y cayendo 
sobre sus ojos, y detrás de él, la DOCTORA, baja estatura, 
aproximadamente 40 años, y la misma enfermera de antes. 
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CHICO 
¡Viki, espera! 

CHICA 
(llorando) 

¡Liana! Ay dios, Lianita... 

Oyendo su nombre por primera vez, Liana, aturdida por la 
situación, solo observa en silencio mientras la chica se le 
tira encima en un abrazo incómodo. El chico, detrás de ella, 
intenta calmarla. 

CHICO 
Victoria, ven, deja que la doctora la 
mire, ¿sí? 

La doctora se acerca, tocando el hombro de Victoria, quien se 
aleja lentamente, abrazando al chico. 

DOCTORA 
(riendo) 

Tenla ahí Marco, no queremos heridas 
nuevas. 

Se acerca a Liana, quien mira a todos con ojos enormes. 

DOCTORA 
¿Liana? Soy la doctora Juliana Ruiz. 
Estuviste en un grave accidente hace 
unos días. ¿Cómo te sientes? 

Liana mira a todos, sin decir una palabra. 

DRA. RUIZ 
¿Liana, cariño? ¿Puedes hablar? 

VICTORIA 
(preocupada) 

¿Qué pasa Lianita? 

Liana se mantiene en silencio, su respiración comienza a 
agitarse. 

PDV DE LIANA 

Mirando a cada una de las personas que tiene en frente, el 
mundo alrededor de Liana comienza a dar vueltas. Las caras de 
las personas a su alrededor ocupan toda su visión, una por 
una, como si también las estuviera viendo como un CU. Todo el 
SONIDO del ambiente comienza a ser reemplazado por el sonido 
del corazón acelerado de Liana y su propia respiración. 
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DRA. RUIZ 
¿Liana? ¡Liana! 

VICTORIA 
(a la doctora) 

¡¿Qué pasa?! 

Perdiendo sus fuerzas, Liana vuelve a caer inconsciente. La 
doctora se acerca, revisando sus signos vitales. Victoria se 
sostiene fuertemente de Marco. La preocupación dentro de la 
habitación es claramente perceptible sobre las caras de 
todos. 

                                             MATCH DISSOLVE A 

3 3INT. HABITACIÓN HOSPITAL - DÍA (LUEGO) 

Sentada sobre su cama, mirando sus manos, LIANA se encuentra 
en compañía de MARCO, quien se está sentado en una silla a su 
lado. Victoria y la Dra. Ruiz están ausentes. La iluminación 
ha cambiado, reflejando un tiempo de día diferente. 

MARCO 
Dos días... Bueno, no te culpo. 
Pasaste un mes aquí tirada después de 
todo, y ni que estuvieras en el mejor 
estado. Dos días para poder sentarte 
bien por ti misma... creo que es 
adecuado. 

Liana lo mira. El joven le sonríe, colocando una mano 
reconfortante sobre la sábana de la chica, encima de su 
rodilla. 

MARCO 
Realmente nos metiste un gran susto. 
Ese choque estuvo horrible; aún ni han 
logrado encontrar el cuerpo del 
conductor. Al parecer de alguna manera 
salió por su propia ventana y se lo 
llevó la corriente. Tuvimos una suerte 
increíble que alguien haya logrado 
sacarte de ahí... 

La voz de Marco se va perdiendo en el ambiente. Liana no le 
está prestando mucha atención, en vez enfocada en las pocas 
palabras que logra oír del otro lado de la puerta de la 
habitación, donde Victoria y la doctora hablan. Perdida en su 
propio mundo, baja su mirada a sus manos, y palabras o frases 
singulares logran alcanzar sus oídos. 
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DRA. RUIZ (O.S.) 
(apagada por la puerta) 

...debajo del agua por mucho tiempo... 

VICTORIA (O.S.) 
(apagada por la puerta) 

¿...se puede hacer...? 

DRA. RUIZ (O.S.) 
(apagada por la puerta) 

...milagro que despertó... 

VICTORIA (O.S.) 
(apagada por la puerta) 

¡...puede quedar así...! 

Liana no nota el silencio en su habitación, hasta que... 

MARCO 
¿Te preocupas? 

Liana lo mira, sorprendida. Su cara sonroja. 

LIANA 
(insegura) 

Yo... 

Marco dirige su propia mirada hacia la puerta también, detrás 
de la cual ambas mujeres continúan hablando. 

MARCO 
Amnesia retrógrada. Eso dijo la 
doctora, ¿cierto? 

Devuelve su mirada a la chica. 

MARCO (CONT'D) 
Imagino cómo te estarás sintiendo. 
Despertando y viendo este lugar, 
cualquiera estaría asustada, pero 
tú... 

(susurrando) 
...¿Realmente no recuerdas nada? 

Una pausa. Una imagen congelada de Liana y Marco en la 
habitación, flotando en el tiempo. Los ojos regresan a las 
manos. 

LIANA 
Nada, lo siento. 
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Marco se inclina hacia atrás en su asiento, inhalando 
profundo y exhalando lentamente. 

MARCO 
Qué problema. 

La puerta de la habitación se abre y Victoria y la doctora 
entran. 

DRA. RUIZ 
¿Cómo vamos Liana? ¿Qué tal estás? 

LIANA 
B-bien, creo. Aún me duele un poco la 
cabeza. 

DRA. RUIZ 
(riendo) 

Un poco de dolor es normal, 
especialmente considerando tus 
heridas. Debería ir pasando con el 
tiempo, pero recuerda que debes 
cuidarte mientras te recuperas. 

LIANA 
Está bien. 

MARCO 
Doctora, ¿cuándo cree que Liana pueda 
estar de salida? 

DRA. RUIZ 
Precisamente de eso mismo iba a 
hablar. 

La doctora camina hacia los monitores al lado de la cama de 
Liana y les echa un vistazo, al igual que a un portapapeles 
lleno de notas. Victoria pasa a pararse al lado de Marco, 
tomando su mano. 

DR. RUIZ (CONT'D) 
Aparte del problema de memoria, Liana 
se encuentra relativamente bien. 
Claramente aun le falta sanar un poco, 
pero en este momento la mayoría de las 
heridas que le quedan son 
relativamente superficiales. 

La doctora mira a Liana, quien la mira con ojos llenos de 
curiosidad. La Dra. Ruíz le sonríe, se acerca y 
cuidadosamente mueve la cabeza de la chica para poder mirar 
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más de cerca el área de su herida. 

DRA. RUIZ 
Perdón Liana, solo permíteme un 
momentito... Eres una chica muy 
afortunada. 

MARCO 
(confundido) 

¿Hoy mismo? Pensé que iban a esperar 
unos días más. 

DRA. RUIZ 
Tu novia es bastante persistente. 

Marco mira a Victoria, inseguro acerca de la situación. Esta 
simplemente le sonríe y asienta una vez con la cabeza, aunque 
parece estar escondiendo su propia inseguridad y preocupación 
detrás de su sonrisa. 

DRA. RUIZ (CONT'D) 
(riendo) 

No te preocupes, no fue totalmente su 
idea. Aunque esté autorizando la 
salida, la condición es que deben 
buscar las terapias de las que 
hablamos, ¿cierto Victoria? 

VICTORIA 
Claro. 

MARCO 
(confundido) 

¿Terapias? 

VICTORIA 
Perla. 

MARCO 
Ah... 

DRA. RUIZ 
Ariadne pasó mucho por acá, con tantos 
niños bajo su cuidado. Muchas 
travesuras, muchos huesos rotos. La 
conocí bien. 

(dirigiéndose a Liana) 
Solo tenemos que dejar algunas cosas 
listas antes de que salgan, y podrás 
regresar a tu hogar, dulce hogar, 
Liana. 



                                                          8. 

Created using Celtx                                          

Liana mantiene en silencio. En el instante que la doctora 
menciona su "hogar" 

                                                      CORTE A 

FLASHBACK COMIENZA 

Nos muestra una IMAGEN, que dura medio segundo, de una gran 
casa, alta y de color verde claro. Esta imagen surge del 
interior de la mente de Liana, y le pega una ligera sorpresa 
a la chica, demasiado sutil como para ser notado por los 
demás. Las demás personas en la habitación continúan 
hablando, planeando lo que sigue, mientras Liana contempla lo 
que acaba de ver. 

                                            FIN DEL FLASHBACK 

                                                      CORTE A 

4 4INT. CARRO DE MARCO - DÍA - VIAJANDO 

Marco y las dos hermanas se encuentran dentro de su carro, 
viajando por las calles de la pequeña ciudad en la que viven. 
Alejándose del centro de la ciudad, la arquitectura de los 
edificios que los rodean va cambiando de las estructuras 
altas y bien definidas de una ciudad moderna a series de 
casas de todo tipo y estilos, muchas unidas entre ellas 
gracias a pequeñas estructuras que conectan techos con techos 
o ventanas con ventanas. Junto con los callejones de variados 
tamaños, todo el lugar comienza a parecer un gran laberinto 
de cemento y ladrillo. Liana, recostada contra la ventana de 
la puerta, observa esto mientras pasan en el carro. 

MARCO 
¿Estás segura de que fue una buena 
idea salir tan pronto del hospital? 

VICTORIA 
Tú viste la cantidad de exámenes que 
le hicieron antes de salir. ¡Tenemos 
suerte de que no tenga peores heridas! 
No le haría mucho bien seguir ahí; 
necesita regresar a su propio 
ambiente, recuperar sus fuerzas en 
familia. Doc Ruíz estuvo de acuerdo. 

Victoria mira por el retrovisor a su hermana, quien mira por 
la ventana en silencio. 

VICTORIA 
¿Te sientes bien, Li? ¿Cómo está tu 
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cabeza? 

LIANA 
Sí, no hay problema, es solo... 

MARCO 
¿Qué ocurre? 

LIANA 
Estas casas. Hay muchas que están 
como...pegadas juntas. Hace un momento 
pasamos dos que tenían un solo techo, 
y por allá hay unas que tienen caminos 
de madera entre las ventanas de 
diferentes pisos. Son muy extrañas. 

MARCO 
(riendo) 

Bueno, por lo menos parece que tu 
curiosidad sigue igual. Supongo que sí 
se ven algo extrañas. Creo que ya me 
había acostumbrado. 

LIANA 
(confundida) 

Pero, ¿por qué están así entonces? 

El interior del carro se queda callado por un momento. 

VICTORIA 
(seria) 

Hace años, una grave enfermedad azotó 
al país, y, como te podrás imaginar, 
esta ciudad también. Una gripa 
glorificada. Cuando ese bicho llegó y 
empezó a esparcirse por la población, 
termino golpeando duro, y golpeando 
rápido. Muchos pensaban que solo les 
había dado alguna enfermedad 
cualquiera. Pensaban que simplemente 
necesitarían descansar por unos días, 
esperar a que les pasara. Dos o tres 
días después, estaban deshidratados, 
debilitados, y muchos ya muertos o 
muriendo. 

MARCO 
Nadie se lo esperaba, ¿entiendes? No 
esperaban que se esparciera tan 
rápidamente sin que nadie lo notara. 
No esperaban que llegara a ser tan 



                                                         10. 

Created using Celtx                                          

fuerte. Supongo que nadie esperaba 
nada, en realidad. Le comenzaron a 
decir "La Plaga", y creo que alrededor 
de ese tiempo fue que más pánico 
empezó a surgir entre la gente. 

CENITAL SIGUIENDO AL CARRO 

Mientras este pasa por la calle, rodeado por casas 
modificadas en este barrio en particular. 

MARCO (CONT'D) (O.S.) 
La gente aquí vivía en muchas pequeñas 
comunidades. Era, y sigue siendo, 
parte de nuestra cultura. Pero cuando 
corrías el riesgo de que tu vecino 
estuviera infectado y que te lo pasara 
a ti o a tu familia cada vez que 
salieras de tu casa, muchas personas 
empezaron a mudarse de la ciudad. 
Básicamente, evacuaron, muchos a 
lugares menos poblados, para tratar de 
estar más seguros. 

VICTORIA (O.S.) 
La enfermedad le quitó vida a las 
personas, y personas a la ciudad. 

DE NUEVO DENTRO DEL CARRO 

Liana contempla esto por un segundo. 

LIANA 
(confundida) 

Pero espera, ¿eso qué tiene que ver 
con las casas estando así? 

MARCO 
Te dije que la gente de aquí vivía en 
pequeñas comunidades que habían 
formado, ¿cierto? Con el paso del 
tiempo, el riesgo de infección fue 
disminuyendo más y más- 

VICTORIA 
No se demoraron mucho en sacar vacuna 
y tratamiento. 

MARCO 
Ajá, y pues eventualmente desapareció 
gran parte del peligro por parte de la 
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enfermedad como tal. Pero aun así, el 
daño ya había sido hecho. Mucha de la 
ciudad permanecía vacía, y muchas 
personas se sentían inseguras. Así que 
decidieron tomar acción para cambiar 
eso. 

VICTORIA 
Básicamente hicieron lo opuesto de lo 
que habían hecho antes. 

LIANA 
¿Lo opuesto? 

MARCO 
Mientras que antes habían tratado de 
alejarse de los demás, ahora buscaban 
seguridad y comodidad junto a las 
personas en las que más confiaban. 

MARCO (CONT'D) 
Vecinos de toda la vida, amigos 
cercanos, familia. Con tanto espacio 
libre fue más fácil que nunca para que 
los que quedaban se re-ubicaran y 
formaran sus comunidades de nuevo, 
pedacito por pedacito. 

Mientras hablan, continúan pasando casas modificadas. Algunas 
personas son visibles alrededor de estas. Niños juegan en un 
techo y bajan por un camino improvisado para entrar por una 
ventana; adultos observan la calle desde balcones 
interconectados; incluso un par de gatos entran y salen de 
pequeñas entradas hechas en el lado de una pared en un 
segundo piso. Viendo cada vez más detalle en las 
modificaciones estructurales, Liana mantiene su mirada fija 
por la ventana. 

VICTORIA 
Esa creatividad sí que les fue útil. 
Convirtieron sus hogares separados en 
centros de seguridad. Todos mantienen 
pendientes de todos. Los daños son 
mantenidos por todos, el cuidado de 
los barrios también. Pero aun así, la 
cantidad de gente sigue siendo mucho 
menos que la que había antes de la 
llegada de la plaga. Aún hay muchas 
casas abandonadas en muchos de los 
barrios por aquí. Creo que la única 
que probablemente conoce la mayoría de 
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lo que hay por ahí sería Nora. 

LIANA 
(curiosa) 

¿Nora? 

Victoria voltea en su puesto y la mira, sonriendo. 

VICTORIA 
Nuestra hermanita. 

Liana mantiene en silencio mientras el carro avanza por la 
calle. 

                                                      CORTE A 

5 5EXT. CASA DE MARCO - DÍA 

Al final de una calle y rodeada por varios árboles, se 
encuentra la CASA DE MARCO. Claramente más grande que los 
hogares individuales que pasaron en su camino, logra mantener 
un aire de sencillez. Por su anchura y el color beige de sus 
paredes, es inmediatamente evidente que no es la misma casa 
que apareció en la mente de Liana en el hospital. 

El carro de Marco llega a la propiedad y se detiene. Los tres 
salen, Victoria asistiendo a Liana para asegurarse de que no 
vaya a caer en el camino, y se dirigen hacia la casa. 

                                                      CORTE A 

6 6INT. CASA DE MARCO - DÍA 

Liana camina lentamente por los pasillos de la casa, seguida 
de cerca por Victoria y Marco. Bien iluminada, la casa tiene 
un estilo similar a un viejo hogar colonial, incluyendo un 
gran espacio abierto en su interior. 

VICTORIA 
¿Algo de esto se te hace familiar? 

LIANA 
No lo creo... Realmente es una casa 
grande. ¿En serio vivimos aquí? 

MARCO 
(riendo) 

¡Es correcto! Imagínate lo triste y 
solitario que mantenía yo, antes de 
que ustedes llegaran a hacerme 
compañía. 
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VICTORIA 
Idiota, tú ni pasabas tanto tiempo por 
acá en ese entonces. 

Sonriendo, Victoria golpea suavemente el brazo de su novio. 

MARCO 
(sarcástico) 

Tu hermana sí que es agresiva conmigo, 
Liana. Espero el día que pueda 
verdaderamente apreciar todo lo que 
hago por ella. 

VICTORIA 
Si estás tan disgustado conmigo, ¡solo 
dímelo! 

Liana observa, callada, entretenida por las interacciones 
entre los dos que tiene en frente. 

MARCO (CONT'D) 
¿Y arriesgarme a perder la dicha de 
poder molestarte todos los días? No lo 
creo. 

Marco toma a Victoria entre sus brazos y, antes de que esta 
pueda reaccionar, le da un beso justo en la punta de la 
nariz. La suelta y se dirige directamente a Liana de nuevo. 

MARCO 
Siéntete como en casa, porque bueno, 
después de todo, es precisamente lo 
que es. Debo ir a alistar algunas 
cosas para mañana, así que las dejaré 
a ustedes dos solas. Quedas en buenas 
manos, Li. Incluso si no lo recuerdas 
muy bien ahora mismo, solo créeme, no 
es tan miedosa cuando la llegas a 
conocer. 

VICTORIA 
¡Ey! 

MARCO 
(Riendo) 

¡Estaré en mi habitación si me 
necesitan! 

Con esto, Marco deja a las chicas. Liana mira a Victoria, 
quien tiene la cara ligeramente roja, y le sonríe. 
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LIANA 
¿Siempre son así? 

VICTORIA 
Él solo es un bobo. 

Una pequeña pausa. 

LIANA 
Pero lo quieres... 

Victoria no dice nada. 

LIANA (CONT'D) 
...y él a ti... 

VICTORIA 
Ven, te mostraré donde queda tu 
habitación. 

Victoria comienza a caminar de nuevo por el pasillo, guiando 
a Liana. Al pasarla, Liana apenas alcanza a ver una pequeña 
sonrisa sobre su rostro. 

                                                      CORTE A 

7 7INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

Abriendo la puerta, ambas chicas entran a la habitación de 
Liana. De buen tamaño, el cuarto se encuentra bien iluminado 
gracias a la gran ventana sobre la pared opuesta que deja 
entrar la luz del sol de la tarde. 

VICTORIA 
¿Qué te parece? 

LIANA 
Es muy...ordenado. 

Liana entra a la habitación, seguida por Victoria. Sus ojos 
pasan por encima de los pocos elementos que logra ver en el 
cuarto: una cama, tendida y limpia; un pequeño escritorio, 
sobre el cual varios lápices y bolígrafos se encuentran 
almacenados dentro de una taza colorida; una repisa, sobre la 
cual han sido colocados varios libros; y un espejo, colgado 
sobre una pared. 

VICTORIA 
Siempre has sido muy organizada, ya 
verás que te llega naturalmente. De 
hecho, solemos chocar a veces, porque, 
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bueno, yo no soy tan estricta con eso. 

VICTORIA (CONT'D) 
Pero bueno, traté de mantener el lugar 
limpio para cuando volvieras. Solo no 
esperé que volvieras estando... 

Liana voltea a mirar a Victoria de nuevo, quien parece 
perdida en sus propios pensamientos. 

LIANA 
Gracias. En serio. Me parece muy 
cómodo, aún estando así. 

Victoria la mira en silencio por un momento, explorando su 
cara, y luego le sonríe. 

VICTORIA 
Ponte cómoda. Es tu casa también, como 
dijo Marco. Aún tienes que tomar todo 
con delicadeza. Pasaste mucho tiempo 
en el hospital después de todo. 

LIANA 
Claro. 

VICTORIA 
Bien. Bueno, iré a buscar a Nora. Me 
dijo que estaría por aquí, y debe 
estar ansiosa por verte. Ahora vuelvo, 
¿vale? 

LIANA 
Aquí estaré. 

Victoria sale en busca de su hermana menor. Ahora sola en su 
habitación, Liana se acerca al escritorio, luego la repisa, 
pasando sus dedos por encima de los libros. No eran muchos, 
pero todos clásicos: Alicia en el país de las maravillas, 
Drácula, La Odisea, entre otros. Lo único que falta es el 
espejo, y al mirarlo Liana cae en cuenta de que hay algo 
pequeño fijado en una de sus esquinas inferiores. 

Se acerca y se mira en el espejo. 

AHORA LATERAL, CHICA Y REFLEJO EN PARALELO 

Vemos a Liana y su relejo. 

SERIE DE PD DE CADA PARTE QUE VE, ALTERNANDO ENTRE REAL Y 
REFLEJO 
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Vemos, junto con Liana: su venda, más pequeña, colocada sobre 
cabello rapado; rasguños y moretones adornando sus mejillas, 
cuello, brazos. 

SERIE DE PD TERMINA EN PM FRONTAL DE LIANA, MIRANDO HACIA 
ABAJO 

Liana estira su mano y toma el objeto del espejo. Una 
FOTOGRAFÍA, en la cual se ven: Victoria, una gran sonrisa 
plantada sobre su cara mientras ríe; Liana, riendo, sin 
heridas; y a su lado, una CHICA JOVEN, claramente la menor de 
las tres, cabello café tapando partes de su cara y cuello, 
brazos delgados cubiertos hasta media mano por mangas largas, 
sus manos sostenidas tímidamente en frente de su pecho, una 
sonrisa pequeña, reservada, sobre su cara, y ojos grandes 
dirigidos ligeramente hacia la cámara. 

Liana le da la vuelta a la fotografía, y vemos los nombres: 
"Victoria, Liana, Nora" escritos sobre el otro lado. 

En ese instante, DOLOR, agudo e inesperado, golpea a Liana. 
La foto CAE al piso. Liana se estabiliza con una mano sobre 
la pared, la otra sobre su cabeza. Está casi pegada al 
espejo, cuando IMÁGENES, comienzan a pasar por la cabeza de 
la chica. 

MARCO (O.S.) 
¡Vengan pues! 

                                                      CORTE A 

8 8INT. CASA EN RECUERDO DE LIANA - DÍA 

FLASHBACK COMIENZA 

El espacio rodeando a los personajes es GRIS y BORROSO, lo 
cual no permite ver mucho más de un lugar exacto. Vemos a 
Liana y la chica, Nora, paradas lado a lado. Marco en frente 
de ellas, una pequeña cámara en sus manos. De la nada, 
Victoria aparece por detrás de las chicas, capturando a ambas 
en un abrazo sorpresa con un gran grito. Liana y Nora gritan, 
luego comienzan a reír. 

                                            FIN DEL FLASHBACK 

                                                      CORTE A 

9 9INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

Liana respira profundo, tratando de calmar su cabeza. Sus 
ojos se fijan en su propio reflejo que tienen en frente. 
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                                                      CORTE A 

10 10INT. CASA EN RECUERDO DE LIANA - DÍA 

FLASHBACK COMIENZA 

PDV DE LIANA 

Mira a Nora, hacen contacto visual y Nora lo deja caer en un 
instante, dirigiendo su mirada hacia la cámara. 

MARCO 
¡Bueno uno, dos...! 

                                            FIN DEL FLASHBACK 

                                                      CORTA A 

11 11INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

De nuevo en el presente. Liana respira profundo. Se endereza, 
el dolor en su cabeza pasando. La cara que observa en el 
reflejo la mira con seriedad. En el piso, ve la fotografía, 
las caras sonrientes de las tres chicas, cuando... 

VOZ (O.S.) 
(suave) 

¿Liana? 

Desde la ventana. Liana voltea en su dirección y se encuentra 
con la misma chica de la foto: NORA (14). Pequeña y delgada, 
tiene puesto un vestido negro con mangas largas. Observa a 
Liana en silencio con los mismos ojos grandes de la foto. 

LIANA 
(insegura) 

Nora... 

Nora hace señas con la mano para que Liana se acerque, lo 
cual hace. Cuando está lo suficientemente cerca, Nora levanta 
una mano y la dirige cuidadosamente hacia la venda, su cara 
seria con preocupación. Sus dedos apenas comienzan a tocar a 
Liana cuando se detiene, los ojos de la chica abandonan la 
venda y miran de nuevo la cara de su hermana. 

Baja su mano y estudia: 

EN PD 

Sus labios, sus mejillas, su nariz y, finalmente, mira sus 
ojos. 
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PDV DE LIANA 

Durante ese instante, el fondo detrás de Nora parece ser 
reemplazado por una PARED DE LLAMAS ARDIENTES, la cual 
desaparece cuando la chica separa su mirada. 

Tomando un paso paso hacia atrás, Nora se enfoca en algo 
detrás de Liana y sacude su cabeza de una manera casi 
imperceptible. Liana voltea y encuentra a Victoria, parada de 
nuevo en la entrada a su habitación. 

VICTORIA 
Nora, te estaba- ¡oye! 

Liana voltea de nuevo, pero Nora ha desaparecido de donde 
estaba parada. Sacando su cabeza por la ventana, Liana logra 
ver a la chica, rápidamente doblando una esquina lejana de la 
casa. 

LIANA 
¡Espera! 

Oyendo un gran suspiro por detrás de ella, Liana voltea a 
mirar a Victoria de nuevo. 

VICTORIA 
Realmente quise tratar de evitar algo 
así. 

LIANA 
Esa era Nora, ¿cierto? ¿Por qué salió 
corriendo así? 

Victoria entra a la habitación, caminando hacia el espejo. 

VICTORIA 
No te preocupes. Ella siempre ha sido 
un poco...diferente. 

Recoge la fotografía del piso, la mira por un momento, y la 
vuelve a colocar en su lugar en el espejo. 

VICTORIA (CONT'D) 
Quería hablar con ella antes de que te 
viera. Es una chica muy sensible; hay 
algunas cosas que la alteran un poco, 
así que quería asegurarme de que 
estuviera lista para verte. 
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LIANA 
(preocupada) 

¿La asusté? 

VICTORIA 
No, es solo... Mira, esta situación en 
la que estamos ha sido muy difícil 
para todos. Ella no te teme a ti, creo 
que solo no estaba lista para 
verte...bueno, para verte como estás 
ahora. 

LIANA 
¿Ella sabe que yo no...? 

VICTORIA 
¿Que no recuerdas bien? Le contamos, 
el mismo día que despertaste. Cuando 
digo que no estaba lista para verte 
así, no me refiero a como te ves 
físicamente. 

                                                      CORTE A 

12 12INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

FLASHBACK COMIENZA 

PDV DE LIANA 

hace unos momentos, justo cuando Nora rompe contacto visual. 

                                            FLASHBACK TERMINA 

                                                      CORTE A 

13 13INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

Regresamos al presente en un instante. Liana piensa en 
silencio acerca de lo que Victoria le acaba de decir. Viendo 
la preocupación de su hermana, Victoria se dirige de nuevo 
hacia la puerta. 

VICTORIA 
Como te digo, no te preocupes. Es una 
chica curiosa. Puede que haga algunas 
cosas extrañas, pero estará bien. Solo 
necesita algo de tiempo, como con todo 
lo demás. Ven, sígueme. 

Victoria sale por la puerta y Liana la sigue. El día está 
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llegando a su final. 

                                                      CORTE A 

14 14INT. CASA DE MARCO - NOCHE 

Liana está sentada en el comedor de la casa. Un plato de 
pollo y verduras, preparado impresionantemente bien, está 
colocado en frente de ella. A una pequeña distancia de ella, 
Victoria esta sentada a lo largo de un sofá. En sus manos 
sostiene un cigarro puro, el cual pasa por debajo de su nariz 
mientras inhala lentamente, disfrutando de su aroma. 

LIANA 
¡Se ve delicioso! ¿Te gusta cocinar 
mucho? 

VICTORIA 
Solo es algo que aprendes cuando pasas 
mucho tiempo con Marco. Deberías 
verlo, a el    que le gusta cocinar.             sí                       

LIANA 
Aún así, se ve muy bueno. 

Victoria continúa alistando su cigarro, cuidadosamente 
cortando la punta. 

VICTORIA 
Bueno, ¡adelante entonces! Aprovecha y 
come mientras sigue caliente. Es tu 
plato favorito después de todo. 

LIANA 
¿En serio? 

Victoria encoge sus hombros, mirando a su hermana. 

VICTORIA 
Uno de ellos. 

Enfocada de nuevo en su comida, Liana levanta sus cubiertos y 
comienza a comer. Los primeros bocados son lentos, luego con 
más y más ganas, el gusto visible en su cara. Viendo esto, 
Victoria ríe, alegre de verla disfrutando de su cena. 

VICTORIA 
¡Te lo dije! No comas demasiado 
rápido, no quiero tener que llevarte 
al hospital de nuevo porque te dio 
algo comiendo eso. 



                                                         21. 

Created using Celtx                                          

Boca llena, Liana asienta con la cabeza. Victoria eleva su 
cigarro a sus labios, enciende un fósforo y lleva la llama a 
la punta del puro, produciendo humo en segundos. 

LIANA 
(entre bocados) 

No pensé que fumaras, o, por lo menos 
no de esos. Es algo...curioso. 

Victoria ríe de nuevo, el humo flotando a su alrededor. 

VICTORIA 
Me dijiste lo mismo la primera vez que 
me viste hacerlo. Que bien, tal vez 
dentro de poco regreses a la 
normalidad después de todo. 

Liana continúa comiendo, Victoria fuma en silencio por un 
momento. 

VICTORIA 
Cuando era pequeña, siempre veía a 
señores mayores fumando. Llegaban a 
sus casas después de trabajar, se 
sentaban, en frente de sus casas, en 
sus balcones, a veces solos, a veces 
juntos, y terminaban el día con un 
cigarro. Cerca de la ciudad hay una 
gran industria de tabaco, así que 
solemos ver mucho movimiento de eso 
por estos lugares. Cuando los veía ahí 
sentados, siempre tan cómodos, tan en 
control de sus vidas... 

Otra pausa. Victoria fuma su cigarro, la punta brillando rojo 
mientras la chica recuerda. 

VICTORIA (CONT'D) 
Creo que sentía algo de envidia. Esa 
comodidad, ese control...creo que es 
algo que todos hemos querido, en algún 
punto. Nora, tú, yo, todas hemos 
pasado por mucho, perdido mucho. Con 
esto, creo que de alguna manera logré 
sentir que estaba tomando control, por 
mí misma, de algo de mi vida. Y 
además... 

Victoria mira a Liana, sosteniendo el puro en frente de su 
cara, y sonríe. 
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VICTORIA (CONT'D) 
Me gusta el estilo que me dan. Y 
bueno, es un acto muy personal, 
¿sabes? Tú escoges el puro, tomas el 
tiempo para apreciarlo, cortarlo bien, 
prenderlo bien. Saboreas el humo, no 
inhalas, nunca inhalas. Algo de orden 
para una vida caótica, supongo. 

LIANA 
¿Qué ha causado tanto desorden en sus 
vidas? 

VICTORIA 
         vidas, querrás decir. Nuestras                       

LIANA 
Yo... 

Victoria pausa de nuevo, fumando en silencio. 

VICTORIA 
Somos huérfanas, Liana. Todas 
nosotras. La vida nos quitó nuestras 
familias y nos formó una nueva, aquí, 
juntas. El proceso para llegar a ese 
punto ha sido algo complicado. Para 
todas. 

Liana no dice nada. Mira a Victoria, sorprendida por lo que 
ha oído. 

VICTORIA (CONT'D) 
¿Qué pasa? 

LIANA 
No me habían contado esa parte. 

VICTORIA 
(riendo suavemente) 

Lo siento, teníamos otras cosas en la 
mente. Hemos querido presentarte todo 
por partes, para no sobrecargarte de 
información. Pero, ¿no habías notado 
que ninguna de las tres realmente se 
parece a la otra? 

LIANA 
Supongo que no le había puesto mucha 
atención. 
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VICTORIA 
Bueno, ya lo sabes. Nos conocimos en 
el orfanato, y ahora yo soy la 
guardiana legal de ti y Norita. No te 
preocupes mucho por eso, seguro que 
irás recordando con el tiempo. 

Liana pausa, pensativa. 

LIANA 
Hace rato, en mi habitación... 

VICTORIA 
¿Cuándo viste a Nora? Ya te dije, solo 
es un poco extraña. Realmente no- 

LIANA 
No, no es eso. 

VICTORIA 
¿Entonces qué? 

LIANA 
Cuando vi esa foto, la que estaba en 
el espejo, creo que logré recordar 
algunas cosas. 

Silencio. Victoria mira fijamente a Liana, boca levemente 
abierta. 

VICTORIA 
¿Cómo qué? 

LIANA 
No mucho. Fue como, una visión. Del 
momento en que se tomó la foto. 
Llegaste tú y nos sorprendiste, a Nora 
y a mí, y Marco tomó la foto. 

VICTORIA 
¿Nada más? 

Liana sacude su cabeza. 

VICTORIA 
Pero...Pero, ¡genial! ¡Qué bueno, 
Liana! ¿Por qué no me avisaste antes? 

LIANA 
Es que, solo fue ese momento, pero 
nada más en absoluto. Y aparte de eso, 
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la memoria no se sentía bien. 

VICTORIA 
¿"No se sentía bien"? ¿Cómo así? 

LIANA 
Era como si, como si no fuera mía. 
Como si estuviera viendo un recuerdo 
de alguien más, invadiendo mi cabeza. 
Solo vi la imagen del momento. 

Victoria escucha en silencio, fumando su puro, absorbiendo lo 
que le dice Liana. 

VICTORIA 
(más seria) 

Si está en tu cabeza, Li,       que                           tiene     
ser tu memoria. No puede ser de nadie 
más. 

LIANA 
Yo sé, pero te juro que cuando la 
recordé...era como si no tuviera 
ninguna conexión a ella del todo. No 
puedo evitar sentir lo que sentí en 
ese momento. 

Victoria se pone de pie y camina lentamente hacía una 
ventana. Se para a su lado, mirando el mundo oscuro del 
exterior, el humo de su cigarro subiendo y mezclándose con 
las nubes grises de la noche. 

VICTORIA 
Solo debes necesitar algo de tiempo. 
Todo dentro de tu cabeza se comenzará 
a acomodar bien, ya verás. 

No está mirando a Liana. 

VICTORIA (CONT'D) 
Deberías terminar de comer e ir a 
descansar. Mañana tienes que hacer una 
visita especial. 

Liana mira su plato, ya vacío. Victoria no voltea de la 
ventana. El día culmina. 

                                                   DISOLVER A 
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15 15EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

Marco y Liana caminan juntos por las calles. Marco carga 
entre sus brazos una caja abierta, dentro de la cual podemos 
ver varios grupos de documentos y papeles. Liana, a cambio, 
lleva en sus manos una pequeña libreta, nombres y direcciones 
anotados en su interior. 

MARCO 
Te lo dije. 

Marco hace una pausa para limpiar el sudor de su frente con 
su brazo. 

MARCO 
Tu hermana no es solo agresiva, sino 
cruel. 

(imitando a Victoria) 
"Harás ejercicio. Li necesita el sol." 

(voz normal) 
¿Pero hoy? ¿Con este calor? Te juro 
que esa chica no sabe qué es la 
piedad, Li. 

Liana acomoda su gorra de béisbol mientras ríe por la 
desgracia de su compañero. Fijándose en su cuaderno, y luego 
a las casas que tiene a su alrededor, se detiene. Marco, 
distraído quejándose consigo mismo, no nota y continúa en su 
camino. 

LIANA 
¡Oye! ¡Marco! ¡Es acá! 

Marco se detiene y voltea, apenas notando que Liana ya no lo 
estaba siguiendo. Se devuelve a ella, quien le muestra la 
última dirección en su lista. 

MARCO 
Bueno ojo. 

FIJOS EN LIANA 

Marco se dirige hacia la puerta. Oímos el TOQUE y el ABRIR de 
esta un momento después. 

PD DE CUADERNO 

Liana lo mantiene abierto un momento, revisando las 
direcciones. Lo cierra, y acto sincroniza perfectamente con 
el SONIDO de la PUERTA CERRANDO también. 
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CORTAMOS DIRECTAMENTE 

A Liana y Marco caminando por la calle de nuevo. 

LIANA 
¿Siempre tienes que hacer este mismo 
recorrido? 

MARCO 
A veces cambia un poco, pero por lo 
general sí. Es parte del trabajo; mi 
madre normalmente me pide el favor de 
que haga estas vueltas, por ahí una 
vez al mes. Pero justo hoy tocó 
hacerlo de nuevo, y justo hoy 
necesitaron a tu hermana, y Viki 
insistía en tomar el carro. 

LIANA 
No parecías muy molesto cuando se lo 
fue a llevar. 

MARCO 
Ese, Liana, es uno de los peores tipos 
de crueldad: Aquel que no puedes 
rechazar. 

Liana ríe. Otra pausa en el camino, otra limpiada de sudor. 

MARCO (CONT'D) 
Pero bueno, supongo que no debería 
quejarme tanto. De alguna manera me lo 
causé a mi mismo. Nosotros fuimos 
quienes le dieron el trabajo, después 
de todo. 

LIANA 
¿Qué hace tu familia? 

MARCO 
Varias cosas, por aquí y por allá. Mis 
padres son bastante emprendedores. Han 
creado una cantidad de pequeñas 
empresas a lo largo de los años. 
Algunas fracasaron, algunas 
prosperaron. Como te imaginarás, hemos 
estado caminando gracias a una de las 
que prosperó. 

LIANA 
¿Y tú? 
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MARCO 
Al principio trabajé en algunas cosas 
para las empresas familiares. Trabajos 
pequeños, nada muy impresionante. 
Después de un tiempo, probé mi suerte 
con mis propios negocios, y ahora 
estoy cómodamente trabajando junto con 
mis padres de nuevo, pero ahora a su 
lado. Me parece mucho más agradable 
así. 

LIANA 
Suena a que han sido bastante 
exitosos. 

MARCO 
No somos exactamente ricos, pero no 
estamos mal para nada. Le he metido 
una buena cantidad de dinero a la 
casa. A mis padres no les gustaba 
mucho la idea de que yo viviera ahí al 
principio. Era vieja y necesitaba 
mucho trabajo, pero por eso mismo 
tenía un precio muy bajo, así que 
decidí ver que tanto podía hacer. ¡Yo 
creo que ha quedado bastante bien! 

Los dos continúan caminando, un silencio cayendo entre ellos. 
Marco mira a Liana, quien parece algo pensativa mientras 
camina. 

MARCO 
¿Ocurre algo, Li? ¿Te sientes bien? 

LIANA 
¿Qué? Ah, no, nada. Estoy bien. 

MARCO 
Te veo como distraída. 

LIANA 
Estoy pensando en Nora. Nunca la vi 
regresar a la casa. 

MARCO 
Ah, entiendo. No te tienes que 
preocupar. 

Liana mira a Marco, quien le sonríe de una manera 
reconfortante. 
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MARCO 
No es muy raro que ella llegue a 
desaparecer por momentos. Nora tiene 
una personalidad muy peculiar, y eso 
hace que busque la comodidad de 
maneras peculiares también. Le gusta 
moverse y observar el mundo, mas no 
siempre ser parte de él directamente. 

LIANA 
Eso suena...complicado. 

MARCO 
Es muy creativa. Ha tomado por crear 
unos espacios secretos donde sea que 
se mete. Los solemos llamar sus 
"nidos", y los suele formar en donde 
sea que llega a vivir. Incluso dentro 
de las casas de estos barrios, bueno, 
las que no están ocupadas, obviamente. 

Liana mira a sus lados. Muchas de las casas que pasan siguen 
estando altamente modificadas desde sus exteriores. La mayor 
cantidad de vida humana se logra ver al pasar por los 
callejones entre las casas, mostrando que la mayor cantidad 
de personas en los barrios se encuentran en las áreas 
internas de los edificios, las cuales también han sido 
conectadas y modificadas a lo largo del tiempo. Esto ha 
dejado desocupadas a muchas de las casas del lado de la calle 
y es fácil ver la manera que alguien podría atravesar los 
edificios entrelazados. 

MARCO (CONT'D) 
Puede que sea un poco extraña, pero no 
es estúpida. Sabe cuidarse bien, tal 
vez hasta mejor que nosotros, 
especialmente cuando se trata de 
atravesar estos lugares efectivamente. 
Aún me sorprende, a veces, ver cómo y 
cuándo llega a aparecer esa chica. Se 
mueve más como un fantasma que una 
niña. 

LIANA 
Impresionante... 

MARCO 
(riendo) 

Para que veas, no tienes que 
preocuparte mucho por eso. Ahora mismo 
solo piensa en lo que vas a hacer hoy. 
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Ya terminamos con todo esto, así que 
dentro de poco estaremos llegando a la 
casa de Mamá Perla, y estoy seguro de 
que ella está muriendo por verte. 

LIANA 
Cierto, Perla. 

                                                      CORTE A 

16 16INT. CASA DE MARCO - DÍA 

FLASHBACK COMIENZA 

Liana está recordando los eventos de esa mañana. Sentada en 
el comedor junto a Victoria, ambas chicas tienen un plato en 
frente con un lujoso desayuno, preparado por Marco, quien 
llega a la mesa con su propio plato en mano, quitándose el 
delantal que tiene puesto con la otra. 

VICTORIA 
(entre bocados) 

Irás con Marco. Puede usar tu ayuda 
mientras hace sus diligencias. 

MARCO 
¿Realmente te vas a llevar el carro? 

VICTORIA 
Ay, deja de llorar. Sabes que yo tengo 
que ir más lejos. 

Marco se sienta, derrotado, y comienza a comer. Liana come en 
silencio, entretenida por las interacciones de su hermana y 
Marco. 

VICTORIA (CONT'D) 
(hablando a Liana) 

Cuando terminen con lo que él tenga 
que hacer, te llevará a la casa de 
Mamá Perla. 

LIANA 
(confundida) 

¿Mamá Perla? 

MARCO 
Su nombre real es Ariadne. Ariadne 
Perla. Pero todos la llaman Mamá 
Perla. 
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VICTORIA 
Es la dueña del hogar donde tú y yo 
nos conocimos. El viejo orfanato, un 
lugar llamado Casa Verde. Ella estará 
encargada de tratar de ayudarte a 
recuperarte con algunas terapias. 

LIANA 
¿Terapias? 

MARCO 
Perla es una mujer de muchos talentos. 
Si hay alguien que pueda ayudarte, es 
ella. Ha cuidado de muchos a lo largo 
de los años. Realmente no creo que 
haya mejor persona para lo que 
necesitamos. 

Pensativa, Liana mira su comida en silencio, cuando... 

                                            FLASHBACK TERMINA 

                                                      CORTE A 

17 17EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

MARCO 
¡Li! 

Liana se detiene en su camino, sorprendida. 

MARCO 
(riendo) 

Ahora tú eres quien anda distraída. 
Mira, ya llegamos. 

Marco señala a una casa. Cuando Liana la ve, vemos la misma 
imagen de la casa que ella vio en su mente en el hospital 
SOBREPUESTA encima de la imagen real. La imagen vieja se 
DISUELVE para convertirse en la del tiempo real. 

La casa es grande; columnas de madera sostienen dos enormes 
pisos del viejo edificio, ventanas grandes adornan las 
paredes y suavemente reflejan la luz del día, y las paredes, 
como indicaría el nombre del viejo orfanato, han sido 
pintadas un tono claro de verde. 

Liana se queda casi hipnotizada por un pequeño instante 
mientras mira la casa. En su MENTE, oímos los ECOS de las 
risas y gritos alegres de niños del pasado. 
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LIANA 
Realmente sí es una casa verde... 

Marco ríe, y los dos se dirigen hacia la casa. 

                                                      CORTE A 

18 18EXT. CASA VERDE - DÍA 

Marco toca la puerta, y los dos esperan en silencio. Un 
momento después, la gran puerta se abre. Detrás de ella 
aparece la figura de MAMÁ PERLA (57), una enorme mujer de 
piel café, cabello oscuro y tranzado, y una cara seria. 
Insegura sobre cómo reaccionar, Liana mantiene en silencio. 

MARCO 
¡Hola Per-! 

Antes de poder terminar su saludo, Perla lo interrumpe. Sus 
ojos se agrandan al fijarse en Liana, su expresión seria se 
derrumba y se convierte en una de alivio, y rápidamente 
avanza hacia la chica, atrapándola con un enorme abrazo. 

MAMÁ PERLA 
¡Oooooh mi Liana! ¡Ay mi Lianita, como 
me alegra verte! ¡Ay, no sabes lo 
preocupada que he estado! Que alivio 
que es verte después de tanto tiempo, 
mijita. 

Incapaz de moverse y sin saber qué decir, Liana mira a Marco, 
pidiendo ayuda con los ojos. Marco ríe suavemente, alegre de 
ver la reacción de la gran mujer. 

MARCO 
Hola Perla, me alegra verte también. 
Oye, tal vez sea buena idea dejar que 
Liana respire, ¿no crees? 

MAMÁ PERLA 
¡Ay! 

Mamá Perla se separa de Liana, dejando a la chica un poco 
aturdida. 

MAMÁ PERLA 
Qué pena, tienes razón Marquito. Hola 
querido, ¿cómo has estado? 

Perla le da un abrazo a Marco también, mucho más suave y 
controlado. 
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MARCO 
(riendo) 

Bien, Mamá Perla, bastante bien. Por 
aquí vengo a dejarte a Liana, como 
acordamos. 

MAMÁ PERLA 
Realmente deberías visitar más seguido 
Marco. Si vas a estar cargando cajas 
como esa todo el tiempo, necesitas 
comer para mantener tus fuerzas. 

MARCO 
He estado un poco ocupado. Además, no 
fue precisamente idea mía cargar esto 
a mano por todo lado. Victoria se 
llevó el carro hoy... 

Perla voltea a Liana de nuevo, quien no ha dicho nada. 
Estudia su cara por un momento. 

MAMÁ PERLA 
¿Es cierto entonces? ¿Lo de su 
memoria? 

MARCO 
Así es. 

Perla sostiene una expresión de preocupación mientras mira a 
la chica que tiene en frente. Respira profundo y relaja su 
cara, ofreciendo una pequeña sonrisa y ojos llenos de cariño. 

MAMÁ PERLA 
Discúlpame querida, me dejé llevar un 
poco por la emoción. 

LIANA 
No, tranquila, no es un problema. 

MAMÁ PERLA 
No me recuerdas, ¿cierto? ¿Ni este 
lugar? 

Una pausa, luego: 

LIANA 
No, lo siento. 

Otra pausa, Perla parece en conflicto consigo misma. Pasa una 
mano por sus ojos, secándolos de las lágrimas que han 
empezado a acumularse en ellos. En un instante se ha calmado 
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de nuevo. 

MAMÁ PERLA 
Me presento, entonces. Yo soy Ariadne 
Perla, dueña de esta casa. Muchos me 
llaman Mamá Perla. Te he conocido 
durante un buen tiempo, Liana. Vamos a 
ver si podemos cuadrar algunas cosas 
en esa cabecita tuya, ¿vale? 

Liana mira la cara sonriente de Perla, sincera y cariñosa. Le 
devuelve su sonrisa. 

LIANA 
Claro. 

MAMÁ PERLA 
(señalando con la mano) 

Ven cariño, deja que Mamá Perla te 
mire bien. 

Liana se acerca a Perla, quien cuidadosamente le quita su 
gorra. Su cabello cae alrededor de su cara, ahora en un 
estilo distinto. 

MAMÁ PERLA 
No sabía que los doctores eran tan 
buen peluqueros. Este corte no lo 
había visto antes... 

MARCO 
(riendo) 

¡Ojalá lo fueran! Fuimos a una 
peluquería antes de comenzar bien el 
día. Viki no la quería dejar como 
estaba después de salir del hospital. 
Esa cabeza de ella parecía una rata 
matada a escobazos. 

LIANA 
(apenada) 

No estaba tan mal... 

MAMÁ PERLA 
Ah, no le prestes atención. Marquito 
siempre ha sido un bromista. 

Mamá Perla continúa examinando a Liana. Pasa su mirada 
rápidamente alrededor de su cuerpo, notando las pequeñas 
heridas que aun adornan partes de su piel y especialmente la 
pequeña venda colocada sobre su cabeza. 
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MAMÁ PERLA 
Pobrecita. No te preocupes mi niña, 
estarás bien mientras estés aquí. 
Entremos para que te puedas relajar un 
poco. 

(volteando a Marco) 
Tu también, Marco. Debes estar cansado 
después de caminar en este calor. 

MARCO 
Gracias Perlita, pero realmente 
debería regresar a casa y terminar de 
organizar estos documentos. Volveré 
por Liana más tarde. 

MAMÁ PERLA 
Ay Marquito, qué hombre tan 
responsable. Está bien, cuídate en el 
camino entonces. 

Perla le da un ultimo abrazo a Marco. 

MAMÁ PERLA (CONT'D) 
Y cuando hables con Victoria, dile que 
también espero una visita de ella 
pronto. 

MARCO 
(riendo) 

Claro, le diré. Chao, Li. Mucha 
suerte. ¡Nos vemos más tarde! 

Con eso, Marco da la vuelta y continua su camino hacia la 
casa, dejando a Liana con Perla. 

                                                      CORTE A 

19 19INT. CASA VERDE - DÍA 

El interior de la casa de Mamá Perla parece ser aún más 
grande que lo que se puede ver desde afuera. Liana camina 
lentamente por los pasillos, mirando la cantidad de 
fotografías y diferentes objetos que adornan la casa. 

MAMÁ PERLA 
¿Qué te parece? 

LIANA 
Es muy grande. 
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MAMÁ PERLA 
(alegre) 

Claro, necesitaba serlo para mantener 
a tantos niños. 

Perla camina hacia una de las puertas en el pasillo, la cual 
conecta con la sala principal de la casa. 

MAMÁ PERLA 
Ven, querida. Ponte cómoda donde 
quieras. 

Liana entra a la sala y procede a sentarse sobre un gran 
sillón mientras Perla ajusta las cortinas alrededor de las 
ventanas. Mientras hace esto, una MUJER (40) entra a la sala 
también, sosteniendo una pequeña bandeja sobre la cual se 
encuentran un par de vasos con agua. Perla nota la entrada de 
la mujer y se dirige a su propio puesto, en frente de Liana. 

MAMÁ PERLA 
Liana, esta es Marta. Trabaja como mi 
ayudante aquí en la casa. 

Marta se dirige hacia Liana, ofreciéndole uno de los vasos, 
el cual toma. 

LIANA 
Gracias. 

MARTA 
(sonriente) 

Es un gusto conocerte, Liana. 

LIANA 
¡Igualmente! 

Marta le lleva el segundo vaso a Mamá Perla, quien se lo 
recibe y lo pone sobre una mesa a su lado. 

MAMÁ PERLA 
Gracias Martica, así estamos bien. 
Puedes continuar con lo que hacías 
antes. 

MARTA 
Muy bien. 

Marta le sonríe una vez más a Liana, y se dirige a la puerta, 
saliendo de la sala y dejando a las dos solas de nuevo. 
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MAMÁ PERLA 
Bueno, ahora si podemos comenzar. 
¿Cómo te sientes Liana? Supongo que 
estás algo intimidada por tantas cosas 
nuevas para ti, ¿o no? 

LIANA 
Un poco... Realmente no estoy segura 
qué pensar. Estos últimos días han 
sido complicados. 

MAMÁ PERLA 
Me imagino. ¿Entiendes la razón por la 
que te trajeron aquí? 

LIANA 
Dijeron que te encargarías de hacerme 
algún tipo de terapia, para ayudarme a 
recordar todo. 

(insegura) 
¿Realmente...realmente crees que 
puedas ayudarme a recordar? 

MAMÁ PERLA 
Liana, te diré algo. Yo me considero 
una mujer honesta, y espero que todos 
me vean de esa manera también. Y 
siendo una mujer honesta, te diré algo 
interesante. Mamá Perla nunca tuvo 
planes de ser "mamá" desde un 
principio. 

LIANA 
(confundida) 

¿Mamá? No creo que entienda. 

MAMÁ PERLA 
Esta es una pequeña lección de 
historia, amor. Regresando al pasado 
para llegar a tu presente. 

LIANA 
Ah... 

MAMÁ PERLA 
Se burlaban de mí, en el pasado. En 
mis años más jóvenes, era un imán para 
eso. 

LIANA 
¿Quién se burlaba de ti? 
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MAMÁ PERLA 
Los demás niños. Al principio, era por 
ser demasiado grande. Luego, por ser 
demasiado torpe. Conocí bien cómo se 
sentía ser rechazada, molestada, 
intimidada por la vida, por las demás 
personas. Pero siempre había                                   algo 
dentro de mí,      que me aseguraba de               algo                     
que no merecía ese tipo de trato. Un 
gran "    ", que crecía y crecía,       algo                        
hasta el día que vi a otro pobre chico 
siendo molestado de la misma manera. 
Ese "algo" explotó, convirtiéndose en 
nada más que carácter. Ese carácter de 
Perla, cubierto por pena e inseguridad 
durante tanto tiempo, es lo que le 
puso un fin a los años de burlas. Es 
lo que salvo a aquel chico de pasar 
por lo mismo en ese momento. Y nunca 
fue a través de venganza, sino con un 
desafío. 

LIANA 
¿Un desafío? ¿Cómo así? 

MAMÁ PERLA 
Los jóvenes buscaban causar dolor. Yo 
los desafíe, y gané, viviendo feliz. 
Años después, los profesores no me 
creían capaz. Las enfermeras pensaban 
que no podría aprender. Otro desafío, 
otro reto, derrotado por el carácter. 
El carácter de Perla fue la clave para 
todo, y con los años, los resultados 
se hicieron aparentes para todos. 
Eventualmente, Perla llegó a encontrar 
un hombre. Un gran hombre, un hermoso 
hombre, con un carácter igual de 
hermoso. 

Perla señala con una mano hacia una de las repisas dentro de 
la sala, sobre la cual descansa una fotografía enmarcada. 
Liana se pone de pie, acercándose para verla mejor. En la 
fotografía se ve claramente a Perla, abrazada con un hombre, 
ambos sonriendo a la cámara. 

MAMÁ PERLA (CONT'D) 
(nostálgica) 

Llegó su tiempo, mucho antes de lo 
esperado. Se fue de este mundo, 
dejando a Perla sola. 
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Liana voltea a ver a Perla de nuevo. Esta seca otra lágrima 
de su ojo, sin dejar que ninguna caiga por su cara. 

MAMÁ PERLA (CONT'D) 
Siempre tenía algo con que molestar la 
vida. 

(imitando voz de hombre) 
"Perla, moriría por ver cómo serías 
cuidando un niño. ¡Los dejarías igual 
de tercos que tú!" 

(en su voz normal) 
Era un gran bobo, enamorado de una 
grandisima boba con un carácter aún 
más grande aún. Ambos sabíamos que 
hijos no eran parte de nuestro plan. 

"Te tocará esperar al día de tu juicio 
entonces," le decía. Nadie pensó que 
ese día llegaría tan pronto. Después 
de eso, no sabía que hacer. Había 
puesto tanto de mí dentro de él, que 
ahora estaba perdida. Hasta que un 
día, me miré en el espejo, y volví a 
ver a la Perla de mi niñez. 

"¡No más!" dije yo, dijo mi carácter, 
y una vez más nos pusimos a desafiar 
lo que nos había dado la vida. Compré 
esta casa, lo suficientemente grande 
como para que él la pueda ver desde 
donde sea que esté ahora, y abrí el 
orfanato. El amor, el vacío que me 
dejó, lo ocupé todo con vidas nuevas. 
Y las formaba todas con mi carácter. 
Pequeñas vidas, que ahora crecerían 
con cuidado, con fuerza propia, con mi 
honestidad y con carácter. Y así fue 
que eventualmente llegaste a mí. Tu, 
Victoria, y la pequeña Norita. Y con 
mi carácter, y mi honestidad, cuide de 
ustedes. Entonces te digo ahora, 
Liana, con la misma honestidad que 
siempre he manejado, que realmente no 
hay ninguna manera específica para 
ayudarte, pero eso no significa que no 
trataré. 

LIANA 
Espera, ¿qué? ¿Cómo no va a haber 
forma? 
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MAMÁ PERLA 
Bueno, no de la manera que creo que se 
imagina Victoria. Tienes amnesia, 
querida. Aunque me duele admitirlo, tu 
cerebro pasó por algo muy traumático. 
Esto no es tan fácil como simplemente 
recordarte lo que se te olvidó. 

Liana camina alrededor de la sala, inquieta. Perla la observa 
atentamente, pero permanece sentada y calmada. 

LIANA 
¿Entonces qué se supone que vamos a 
hacer? 

MAMÁ PERLA 
Pues, vamos a intentarlo. Vas a ver 
que Mamá Perla es conocida por ser una 
mujer persistente. Lo bueno es que ya 
tenemos una pista de algo que nos 
pueda servir. 

LIANA 
¿Qué tipo de pista? 

MAMÁ PERLA 
Victoria me llamó temprano en la 
mañana. Me contó acerca de tu pequeña 
experiencia con la foto. 

Liana se detiene. 

LIANA 
¿Eso nos sirve? 

MAMÁ PERLA 
Honestamente, es algo muy raro. Te 
dije que no hay una manera específica 
para ayudarte, porque el acto de 
presentarle objetos previamente 
familiares a alguien con amnesia no 
suele servir de mucho. Además de eso, 
lo tuyo ya es muy raro en general, 
Lianita. Olvidando todo de esa 
manera...eso no se suele ver mucho por 
fuera de películas o historias. Pero 
si tuviste esa reacción a una foto, no 
podemos ignorar las posibilidades. 

Perla señala a una mesa. 
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MAMÁ PERLA 
Hazme un favor, querida. Abre el 
segundo cajón de esa mesa y saca lo 
que hay adentro. 

Liana camina hacia la mesa y hace lo que le pidió Perla. Del 
cajón, saca un ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS. Es grueso, todas las 
páginas parecen estar llenas. 

LIANA 
¿Vas a mostrarme fotos? 

MAMÁ PERLA 
Por ahora, solo una. La primera 
página, mírala y dime qué piensas. 

Liana devuelve su atención al álbum. Sostenido en sus manos, 
lo abre a la primera página. 

Adentro encuentra una sola fotografía. En la imagen se puede 
apreciar un HOMBRE SONRIENTE, arrodillado al lado de una NIÑA 
PEQUEÑA, quien tiene uno de sus brazos colocado detrás de su 
cuello. Detrás de los dos se encuentra parada una MUJER 
MAYOR, cada mano colocada delicadamente sobre los hombros de 
la niña y el hombre. 

LIANA 
Es...una familia. 

Liana mira las caras de cada persona individualmente. 

LIANA (CONT'D) 
Abuela, papá, y... 

PD DE LA NIÑA EN LA FOTO, SEGUIDO POR PD DE LOS OJOS DE LIANA 

Reconocimiento invade su cara. Liana mira a Perla de nuevo. 

LIANA (CONT'D) 
¿Esa soy yo? 

MAMÁ PERLA 
Sí, señorita. 

De nuevo a la fotografía. Perla continúa. 

MAMÁ PERLA (CONT'D) 
Esa foto me la diste tú misma, justo 
antes de irte de esta casa con las 
chicas. Dijiste que era para 
mantenerla segura. 
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Liana no despega su mirada de la imagen. 

LIANA 
¿Cómo era mi familia? ¿Cómo era yo? 

MAMÁ PERLA 
Hay muchas cosas de las que yo no 
puedo estar totalmente segura, cariño. 
Todos mis niños han llegado a mi por 
una gran variedad de razones, y no 
siempre han contado toda su historia. 
Mamá Perla es buena escuchando, pero 
no tanto cuando se trata de adivinar 
el pasado de cada uno. 

LIANA 
¿Yo fui así? ¿Escondí mi pasado de ti? 

MAMÁ PERLA 
Creo que todos ocultan algo de sus 
vidas. Es normal, especialmente cuando 
se trata de jóvenes no queriendo 
regresar a las vidas que tenían antes. 
Pero bueno, me estoy distrayendo. Te 
contaré lo que sé. 

La mirada de Liana continúa fija en la foto, como si 
estuviera tratando de aprender su propia historia a través de 
ella. 

PD DE CARA DEL PADRE EN LA FOTO 

MAMÁ PERLA (CONT'D) (O.S.) 
Tu padre era un buen hombre, por lo 
que tengo entendido. 

                                                      CORTE A 

20 20EXT. CAMPO - DÍA 

Flashback comienza 

La siguiente secuencia de escenas las vemos CONGELADAS, como 
si se tratara de una fotografía que ocupa todo el plano. 

GRAPHIC MATCH A 

ZOOM OUT de la cara del padre de nuevo, ahora en un pequeño 
parque, sosteniendo la mano de su pequeña hija mientras 
caminan. 
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MAMÁ PERLA (V.O) 
Cuidaba de su familia, la poca que 
tenía. 

El ZOOM OUT continua, mostrándonos la ABUELA de la escena 
anterior, sentada sobre una banca, alegre. 

MAMÁ PERLA (V.O) 
Pero eran tiempos difíciles, no para 
todos, pero para muchos. Alguna vez 
llegaste a mí, y me contaste algo. No 
habías entendido por qué "papá iba a 
trabajar durante tanto tiempo", cuando 
eras pequeña. 

                                                      CORTE A 

21 21EXT. CASA DE ABUELA - DÍA 

ZOOM OUT de la cara de Liana, aun una niña pequeña, ojos 
llorosos mientras mira por la ventana hacia el exterior. A su 
lado, su ABUELA, agachada, cuidando de la niña. 

MAMÁ PERLA (V.O) 
Arturo, era su nombre. Y el Señor 
Arturo debía trabajar, y trabajar muy 
duro, durante días, semanas, separado 
de ti. Tu abuelita, una querida mujer 
que te amaba igual, cuidaba de ti, la 
mayor parte del tiempo. 

                                            FIN DEL FLASHBACK 

                                                      CORTE A 

22 22INT. CASA VERDE - DÍA 

PD 

De los ojos de Liana, cerrándose repentinamente como si en 
reacción a algún dolor. Este pedazo lo vemos normalmente, sin 
la imagen congelada. 

                                                      CORTE A 

23 23INT. JARDÍN - DÍA 

Flashback comienza 

Otra imagen: Liana, ahora un poco mayor, ayudando a su abuela 
a mantener un pequeño jardín. 
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MAMÁ PERLA (V.O) 
Era lo mejor que se podía hacer. Pero 
la pobre mujer no estaba en 
condiciones para mantenerse a sí misma 
por mucho tiempo, mucho menos a una 
niña. 

La imagen comienza a oscurecer mientras Perla habla. 

MAMÁ PERLA (V.O) (CONT'D) 
Y lamento decírtelo Lianita, pero tu 
madre no era nada agradable. Ahora, sé 
que no puedo juzgar a todos, 
especialmente si nunca los he 
conocido. Yo no sé que habrá pasado en 
la vida de esa mujer para convertirla 
en lo que era. Pero las descripciones 
que me han dado son suficientes para 
mí. Tu abuelita pasó de este mundo, y 
quedaste en cuidado de tu madre. 

La imagen se ha oscurecido por completo. 

                                                    FADE IN A 

24 24INT./EXT. VARIADOS 

La luz regresa, lentamente, mostrando a Liana, mirando 
directamente hacia nosotros, el fondo de la imagen CAMBIANDO 
continuamente entre una variedad de lugares, tanto interiores 
como exteriores, casas sucias, oscuras, sencillas, ordenadas, 
etc. A la vez, el cuerpo de Liana va cambiando. Heridas, 
pequeñas o medianas, rasguños o moretones, aparecen y sanan 
alrededor de su cuerpo. La chica nunca se mueve durante todo 
esto, aunque si parece aumentar en años con el paso del 
tiempo. 

MAMÁ PERLA (V.O) 
Sufriste, a manos de esa mujer. Y lo 
soportabas por la misma razón que tu 
padre la soportaba. Para poder 
mantener juntos, él y tu. Él le daba 
un hogar a ella, y ella te mantendría 
con vida. Sin ella, ¿él cómo podría 
trabajar? Por lo que habrás pasado, 
durante ese tiempo, es algo que nunca 
llegué a conocer por completo. Pero 
eventualmente, todo llega a su fin. 

La imagen CORTA A NEGRO, oímos los FRENOS DE UN CARRO y luego 
un GOLPE. 
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MAMÁ PERLA (V.O) 
La plaga. La conoces ya, ¿cierto? 
Cobró la vida de tu padre, en una de 
sus salidas de la ciudad. 

                                            FIN DEL FLASHBACK 

                                                    FADE IN A 

25 25INT. CASA VERDE - TARDE 

Liana permanece parada, mirando a Perla, espalda hacia el 
álbum. Mamá Perla a cambio, permanece sentada. 

MAMÁ PERLA 
(seria) 

Tu madre se emborrachó la noche que 
recibieron la noticia. Probablemente 
tratando de ahogar su pánico 
financiero. Bebió y bebió, hasta salir 
del bar y caminar justo en el camino 
de un carro. Tiempo después, llegaste 
a mi puerta. 

Una pausa. Liana mira al piso, una mano subiendo a frotarse 
suavemente la frente. 

LIANA 
Veo... 

Su mirada cambia, ahora dirigida a la ventana, y vemos que el 
tiempo ha pasado rápidamente durante la última secuencia, lo 
cual nos coloca en las ultimas horas del día. 

LIANA (CONT'D) 
¿Podemos tomar una pequeña pausa? Creo 
que aún tengo que procesar algunas 
cosas. 

MAMÁ PERLA 
¿Por qué no te sientas? Has estado 
parada todo este tiempo, amor. 

LIANA 
No, no. Estoy bien, solo me siento un 
poco...confundida. 

MAMÁ PERLA 
Estabas muy concentrada hace un 
momento. ¿Algo te sonó familiar? 
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LIANA 
Tal vez, pero... Ah, no sé. Fue como 
con la otra foto. Veo pedazos, 
fragmentos de algunas cosas, flotando 
en mi mente como si deberían ser mis 
memorias. Pero no siento que ninguna 
me pertenezca. Todo esto...le 
pertenece a Liana, pero yo no me 
siento como ella. 

Perla piensa por un momento, luego se levanta de su puesto y 
le pide a Liana que la siga. 

                                                      CORTE A 

26 26EXT. PATIO TRASERO CASA VERDE - TARDE 

El sol ha comenzado su descenso final del día, pintando el 
cielo de tonos naranjas y rosados. Liana y Mamá Perla salen 
de la casa y entran al patio, en el centro del cual crece un 
GRAN ROBLE. La media luna es claramente visible sobre sus 
cabezas. Liana se acerca al roble, intentando en vano ver la 
cima del árbol desde su base. 

MAMÁ PERLA 
(por detrás de Liana) 

Solías venir acá mucho, durante las 
noches. Decías que te gustaba tener un 
tiempo para pensar, sola. 

Liana camina alrededor del árbol mientras Perla habla. 

MAMÁ PERLA (CONT'D) 
Si te ayudaba en el pasado, puede que 
te ayude ahora. 

Estira su mano hacia el tronco, pero AL HACER CONTACTO: 

                                                      CORTE A 

27 27EXT. BOSQUE DETRÁS DE CASAS - NOCHE 

FLASHBACK COMIENZA 

MATCH CUT 

De Liana tocando un árbol distinto, un PINO, un par de años 
en el pasado dado a la apariencia de la chica. Su cabello no 
ha sido rapado, las heridas de su accidente aún no existen, 
pero los moretones de diferentes golpes se logran ver sobre 
sus brazos a pesar de la oscuridad. 
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Su cuerpo aparenta ser más frágil y débil que el del 
presente. Su mano libre, apretada en un puño tembloroso. Sus 
hombros suben y bajan con una respiración agitada. Sus ojos, 
llenos de lágrimas que intenta contener, están casi 
escondidos detrás de ojeras, manchas aún más oscuras sobre su 
cara. 

Abre su boca y suelta un LLANTO, profundo y doloroso, lo cual 
únicamente se puede notar en apariencia; el SONIDO de toda la 
escena ha sido reemplazado por VIENTO, soplando fuertemente 
entre árboles y edificios. 

                                            FIN DEL FLASHBACK 

                                                      CORTE A 

28 28EXT. PATIO TRASERO CASA VERDE - NOCHE 

Una VOZ expulsa a Liana de su visión. Marta está parada en la 
puerta trasera de la casa. 

MARTA 
Disculpen, Mamá Perla, alguien te ha 
venido a buscar en la entrada 
principal. 

Perla mira a Marta, confusión sobre su cara. No esperaba 
visitas adicionales... 

                                                      CORTE A 

29 29INT. CASA VERDE - NOCHE 

Con Liana unos pasos detrás de ella, Perla abre la puerta. Al 
otro lado se encuentra un HOMBRE (50), canoso, vestido 
formalmente, su mirada fría pegada en la cara de Perla. 
Sonríe, labios delgados estirados hacia arriba en un gesto 
que no llega a sus ojos. 

Detrás de él se encuentra un CHICO (19), parado firmemente 
casi como si fuera su seguridad privada. Ligeramente más alto 
que el hombre, su cara permanece fija, sin expresión, ojos 
mirando a la mujer que tiene en frente. Por un pequeño 
instante, cada pareja parece reflejar la otra: las mujeres 
dentro de la casa y los hombres afuera. 

Estos son Armino Delare y su hijo Vero. No se han fijado en 
Liana aún. 
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ARMINO 
(calmado, amable) 

Ariadne, muy buenas noches. Me alegra 
verte bien. 

Perla mantiene firme en la entrada de su hogar. 

MAMÁ PERLA 
Armino. No me esperaba una visita tuya 
a estas horas. ¿A qué le debo esta 
sorpresa? 

ARMINO 
Mis disculpas. Estaba en el 
vecindario, y quise aprovechar para 
pasar por aquí. Me preguntaba si 
llegaste a considerar la oferta que te 
envié hace unos días. 

MAMÁ PERLA 
Es una suma muy generosa Armino, pero 
lo lamento. Mi decisión sigue firme. 
Creo que es correcto que yo continúe 
viviendo aquí. 

Perla mantiene el mismo nivel de amabilidad que el hombre, 
pero se logra sentir una leve tensión entre los dos. Se fija 
entonces en Vero. 

MAMÁ PERLA 
Vero, que bueno verte. Que joven tan 
responsable, acompañando a su padre. 

VERO 
(rápidamente, sin mucho entusiasmo) 

Hola, Doña Perla. 

ARMINO 
Entiendo. Sé que puede ser difícil 
apartarse de un lugar donde uno ha 
vivido. Pero realmente creo que sería 
sabio cambiar de ambiente, Ariadne. Te 
haría bien. Es una casa muy vieja 
después de todo. 

Armino dirige su mirada a las paredes y postes de madera de 
la casa, como si estuviera haciendo énfasis en sus palabras 
con sus ojos. 

ARMINO (CONT'D) 
Este tipo de casa siempre termina 
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siendo las más peligrosas- 

En ese instante su mirada, al igual que la de Vero, cae sobre 
Liana, quien ha permanecido callada e inmóvil detrás de Perla 
desde el momento que abrió la puerta. 

Los ojos de los dos hombres crecen en sorpresa. Vero, por 
primera vez desde que llegó, parece a punto de romper su pose 
de estatua. Su boca cae abierta, como si quisiera decir algo, 
pero sin saber qué, y logra tomar medio paso hacia atrás 
antes de detenerse. Armino, en cambio, mantiene su 
compostura. 

ARMINO 
La joven Liana. Qué sorpresa es verte 
por aquí. Había oído que lograste 
despertar, pero no imaginé que te 
dejaran salir tan pronto. 

MAMÁ PERLA 
Es una situación complicada, Armino. 
La chica despertó, pero su memoria no 
quedó intacta. No recuerda nada, 
prácticamente. 

La mirada de Armino pasa por encima de la venda y luego el 
cabello corto de Liana. 

ARMINO 
¿Es eso cierto, señorita? ¿No me 
recuerdas? 

LIANA 
No, señor. Lo lamento. 

Los ojos de Liana caen entonces sobre Vero, quien no ha 
despegado su mirada de ella desde que la vio. El chico retoma 
su estado normal, y le sonríe, haciendo como si fuera a 
tratar de decir algo justo antes de ser interrumpido por 
Armino. 

ARMINO 
Es un pesar. Que hayas pasado por algo 
tan grave, y ahora estés así. Eres muy 
afortunada de no haber terminado peor. 

LIANA 
Eso me han dicho... 

El hombre voltea de nuevo a Perla. 
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ARMINO 
No ocuparemos más de tu tiempo, 
entonces, Ariadne. Seguro que la joven 
Liana necesita descansar. Hablaremos 
más en otra ocasión. Les deseo una 
buena noche, a ambas. 

MAMÁ PERLA 
Igualmente, Armino. 

LIANA 
Gracias. 

Con esto, Armino voltea para irse, seguido por Vero, quien no 
parece tener muchas ganas de seguir a su padre. 

Perla cierra la puerta y voltea de nuevo a Liana, quien 
permanece detrás de ella. 

LIANA 
(confundida) 

¿Quién...? 

MAMÁ PERLA 
Armino y Vero Delare. El hombre es un 
empresario, y ha querido comprar esta 
casa durante un buen tiempo. Tiene 
mucha paciencia, debo admitir. Pero 
Mamá Perla tiene más. 

LIANA 
El chico, Vero. 

MAMÁ PERLA 
¿Sí? 

LIANA 
Cuando lo vi, sentí como si algo se 
moviera en mi mente. Como si algo 
quisiera salir, pero no podía. 

MAMÁ PERLA 
Mm, bueno, tiene sentido. El chico y 
tu solían pasar algo de tiempo juntos, 
antes de tu accidente. Me alegraba 
verlos. Armino es demasiado estricto, 
demasiado frío con el chico. Siempre 
lo he pensado. 

De repente, DOLOR, de nuevo, en la cabeza de Liana. La chica 
sufre, su cuerpo encorvándose por el dolor. Perla ve esto, e 
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inmediatamente se mueve hacia ella. 

MAMÁ PERLA 
¡Liana! Querida, ¿qué pasa? 

Las palabras de Mamá Perla parecen lejanas, y son ignoradas 
por Liana, quien sigue adolorida. 

                                                      CORTE A 

30 30INT. CASA VERDE - TARDE 

SECUENCIA DE FLASHBACKS COMIENZA 

Las imágenes que vemos a continuación también estarán 
congeladas y en tonos grises, con los bordes alrededor de los 
elementos de interés borrosos. 

Vemos a Vero parado en frente de la puerta de Casa Verde, su 
cara insegura, su postura nerviosa. 

                                                      CORTE A 

31 31EXT. PARQUE - NOCHE 

PE DORSAL 

Liana y Vero, sentados sobre una banca durante la noche, un 
único poste de luz situado en frente de los dos, un cielo 
oscuro pero sin nubes sobre sus cabezas. 

                                            FIN DE FLASHBACKS 

                                                      CORTE A 

32 32INT. CASA VERDE - NOCHE 

MAMÁ PERLA 
Ven hijita, sostenla aquí. 

Perla le da indicaciones a Marta, quien ha llegado al haber 
oído la preocupación en la voz de Perla. Juntas, las mujeres 
ayudan a Liana a caminar hasta el sofá de la sala principal, 
donde la recuestan. 

EMPEZAMOS A ELEVARNOS POR ENCIMA DEL NIVEL DE ESTOS 
PERSONAJES, SUBIENDO HACIA EL TECHO 

MAMÁ PERLA 
Tráeme una toallita y agua Marta, que 
esté fresca. 
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Marta sale apresurada de la habitación. Mientras hace esto, 
NUESTRA PERSPECTIVA nos lleva a través de una grieta pequeña 
en el techo de madera hasta el ático de la casa, donde 
encontramos a Nora observando la escena desde arriba, 
habiendo convertido esta área de la casa en uno de sus 
"nidos". 

                                                      CORTE A 

33 33INT. NIDO DE NORA - CASA VERDE- NOCHE 

Iluminado suavemente por velas pequeñas, cubierto de cojines 
y cobijas de diversos tamaños, Nora se encuentra con su cara 
contra el piso, observando la escena de abajo. Alrededor de 
ella, dibujos, cuadernos y varios libros decoran tanto 
paredes como piso. 

Nora se endereza, separando su ojo de su ranura de espionaje. 
Suelta un suave suspiro, casi inaudible, y se pone de pie. Su 
vestido de mangas largas ha sido reemplazado por una simple 
camiseta y pantalones que llegan hasta sus rodillas. Al 
pararse, podemos ver lo que antes fue ocultado por su ropa: 
grandes porciones de piel de la chica, tanto alrededor de sus 
brazos como sus piernas, han sufrido GRAVES QUEMADURAS. 

Su piel sanada parece estar estirada alrededor de sus 
delicadas extremidades, formando patrones violentos. En 
partes, alcanzan a tocar su mano. En otras, envuelven casi 
toda su pantorrilla. Nora comienza a caminar. 

                                                      CORTE A 

34 34EXT./INT. CASAS ABANDONADAS - NOCHE (TRACKING) 

Nora se mueve silenciosamente entre las casas abandonadas, 
escalando y navegando fácilmente entre todas las 
modificaciones a los edificios que fueron hechos tiempo 
atrás. Pasa entre edificios como un gato, pausando 
ocasionalmente para mirar hacia las calles debajo de ella. 

Mientras se mueve, comenzamos a OÍR UN SONIDO, una MUJER, 
hablando. Junto con su voz, MÚSICA suave, sobre un piano, 
ocasionalmente acompañado por unas cuantas notas de una 
flauta. 

Nora continúa caminando. Oímos menos de la voz de la mujer, 
más de la música, y ahora PEQUEÑOS PASOS. Nora atraviesa una 
de las casas vacías, pasando por una puerta abierta en su 
camino. 

ANTES de pasar la puerta, vemos el interior de la habitación 
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que se encuentra al otro lado. No tiene nada particularmente 
interesante, hasta que Nora llega a él. 

AL PASAR LA PUERTA, como si estuviéramos viendo un BARRIDO 
SIGUIENDO A NORA, el INTERIOR de la habitación cambia, 
mientras que el EXTERIOR claramente continúa pareciendo el 
estado actual de la casa. 

35 35INT. HABITACIÓN DEL PASADO, NORA - DÍA (VISTA DIRECTAMENTE A 
TRAVÉS DE LA ESCENA ANTERIOR, SIN CORTE) 

En el centro de la habitación, una MUJER (35) se encuentra 
arrodillada en frente de una niña pequeña: NORA. La mujer la 
observa con amor y ocasionalmente toca simples melodías con 
una pequeña flauta. Música suena en el fondo, y vemos a un 
HOMBRE (35) tocando una canción sobre su piano, un ritmo 
claro complementado por toques de la flauta, y el cuerpo de 
la niña se mueve, dejándose llevar por los sonidos. 

MUJER 
(animando) 

¡Eso, eso! 

Toca su flauta, pequeña, como ella, uniéndose perfectamente 
con el piano del hombre como un ave al viento. El cuerpo de 
la niña responde. Nunca buscando la mirada de sus padres, ni 
interesada en ver su aprobación y estando totalmente inmersa 
en los sonidos, su cuerpo gira, sube y baja, movimientos 
ligeros y ágiles pero extrañamente esporádicos, bellos y a la 
vez inusuales, como si ocasionalmente, diferentes partes de 
su cuerpo respondieran individualmente a distintas notas, 
melodías, o cualquier otra parte de la música siendo 
improvisada. 

MUJER 
No lo pienses, amor. Siente el ritmo, 
el orden en la melodía. 

Nora continúa bailando, acercándose al hombre. Levanta sus 
manos hacia él, quien las toma en las suyas. 

HOMBRE 
Ven hija. 

(a la mujer) 
Parece que es mi turno. 

La mujer sonríe y empieza a tocar su flauta, ahora 
continuamente. El hombre, su esposo, y Nora, su hija, bailan 
juntos. La niña alegremente mientras su padre la eleva en el 
aire, y con uno de esos saltos: 
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                                                      CORTE A 

36 36EXT./INT. CASAS ABANDONADAS - NOCHE (TRACKING) 

MATCH CUT 

Con Nora, de nuevo en el presente, quien aterriza de un 
pequeño salto mientras maniobra entre edificio y edificio, 
nido y nido. 

Llega a un primer piso, pausa y mira el cielo. Baja su mirada 
y el mundo ha cambiado una vez más. 

                                                      CORTE A 

37 37EXT. LOTE CON FUENTE - NOCHE 

Liana está sentada sentada en frente de Nora, su espalda 
contra otro gran árbol, iluminada únicamente con la luz de la 
luna llena sobre sus cabezas y bombillo singular que ilumina 
el área alrededor de un poste de luz a una distancia de las 
dos chicas. El pequeño espacio en la que ambas se encuentran 
está escondido entre los edificios. Es una zona verde, donde 
se permanecen ocultos del mundo exterior el árbol, una fuente 
de agua inactiva en el centro, y el poste de luz solitario al 
lado opuesto del pequeño lote. 

Las chicas se miran fijamente por un segundo. 

LIANA 
¿Por qué te detuviste? 

Una pausa. Nora alza su brazo izquierdo, colocando su mano 
cicatrizada sobre las quemaduras en su brazo derecho. 

NORA 
(tímida) 

No creo que las hadas tengan estas 
marcas. 

Liana sonríe, se pone de pie y camina hacia su hermana. Abre 
la boca e intenta hablar, pero se detiene en su camino. No 
puede. 

Perpleja, intenta de nuevo. Ningún sonido escapa sus labios. 

Una vez más intenta, y una vez más vuelve a fracasar. 

Ahora sintiendo pánico, Liana mira a Nora, buscando ayuda en 
la cara de su misteriosa hermana. Nora mantiene inexpresiva, 
sin haber cambiado su postura o posición. 
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El COLOR del ambiente comienza a cambiar, lento al principio, 
acelerando más y más con el paso de los segundos, hasta que 
todo el mundo que las rodea es envuelto en tonos amarillos, 
naranjas y rojos. 

Liana intenta gritar, pero su voz está perdida por completo. 
Agarra a Nora por los hombros, tratando desesperadamente de 
comunicarse con ella, pero la chica no responde. 

De repente, una EXPLOSIÓN de luz surge a espaldas de Liana. 
Gira, y vemos al gran árbol contra el que había estado 
sentada hace momento ahora ardiendo en llamas. Lo consumen 
desde su base hasta su cima y comienzan a esparcirse por el 
piso, quemando el césped y la fuente como si estuvieran 
cubiertos de gasolina. 

Liana voltea hacia Nora, queriendo tomarla y huir, pero la 
chica se encuentra a una gran distancia, como si en el 
momento que volteó el suelo entre las dos se hubiera alargado 
considerablemente. 

NORA 
Las hadas no tienen estas marcas... 

Las llamas SURGEN CON FEROCIDAD detrás de ella, listas para 
envolver a la chica. 

Liana abre su boca una vez más con un alarido silencioso. 

Oímos las LLANTAS DE UN CARRO derrapando sobre la calle entre 
la cacofonía de las llamas, el cual culmina en el estruendo 
de un choque. 

                                                      CORTE A 

38 38INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

Liana despierta, sana y salva en su cama, gotas de sudor 
decorando su cara. Respira profundo, cierra los ojos, y trata 
de calmarse. 

                                                      CORTE A 

39 39INT. CASA DE MARCO - COCINA - DÍA 

Marco y Victoria se encuentran preparando el desayuno. 

MARCO 
¡No se lo eches antes! Desbaratas el 
huevo. 
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VICTORIA 
¿Y qué pasa si lo desbarato? 

MARCO 
¡Pues no queda igual! 

VICTORIA 
¡Pero sabe igual! 

MARCO 
¡Claro que no! 

Liana entra por la puerta. 

LIANA 
Buenos días. 

VICTORIA 
¿Qué tal, Li? ¿Cómo amaneciste? 

MARCO 
¡Llegaste justo a tiempo para comer! 

LIANA 
No pude dormir muy bien en realidad. 

MARCO 
Pues algo de comida seguro de dará más 
energías. ¡Ya casi está listo el 
desayuno! 

LIANA 
Desayuno... ¿Y Nora? 

VICTORIA 
La oí moverse por ahí temprano, y vi 
que faltaba algo de comida cuando 
entramos aquí. No hay de qué 
preocuparse. 

Marco se acerca a Liana, entregándole un plato de comida. 

MARCO 
(reasegurando) 

¡Te dije que sabe cuidarse! 

LIANA 
(pensativa) 

Gracias... 

Victoria se une a Marco y Liana, su propio plato en mano. 
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VICTORIA 
¿Te sientes muy cansada aún? 

LIANA 
Quería saber si me podrían explicar 
algo. 

Victoria y Marco si miran entre ellos, curiosos. 

                                                      CORTE A 

40 40INT. CASA DE MARCO - DÍA (LUEGO) 

Marco, Victoria y Liana están sentados en el comedor de la 
casa. 

VICTORIA 
Ella fue la última de nosotras en 
llegar. Recuerdo que precisamente en 
esos días había notado todo lo que 
había disminuido la cantidad de niños 
que aún quedaban en Casa Verde. Me 
alegraba ver que habían encontrado 
hogares, pero la rapidez con la que lo 
hicieron fue impresionante... 

LIANA 
¿Cómo era cuando llegó? 

VICTORIA 
Como te dije, Nora siempre ha sido una 
chica algo extraña. Incluso Perla tuvo 
dificultad tratando de aprender como 
tratarla. 

MARCO 
Debió ser muy difícil para Nora 
también, conociéndola ahora. 

VICTORIA 
Claro. Cuando llegó, aún estaba bajo 
tratamiento para su piel. Se alejaba 
de todos, no dormía bien, y aún le 
temía a todo. ¿Quién la podría culpar? 
La mente de esa niña es algo muy 
peculiar. Creo que nadie realmente la 
llega a entender por completo, pero 
después de lo que le pasó... Ese 
incendio le robó más que sus padres, 
más que su hogar. 
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LIANA 
¿Cómo eran ellos? 

MARCO 
Ambos eran músicos. Parece que su 
madre había viajado el mundo tocando 
con diferentes grupos. Su padre era un 
pianista reconocido, y los dos se 
juntaron para tener una única hija. 

VICTORIA 
Creo que sabiendo eso fue lo que 
realmente nos ayudó a todos a conectar 
mejor con ella. La música la relajaba, 
le daba algo en lo que podía encontrar 
su paz mental. Tú fuiste la primera a 
quien ella se empezó a acercar más. 
Con el tiempo, empezó a aceptar a los 
demás, Perla y yo, y luego se abrió 
más a los otros niños del orfanato. 
Tomó su tiempo, pero valió la pena. 

LIANA 
¿Yo fui la primera? ¿Por qué yo? 

VICTORIA 
Nora no salió igualita a sus padres. 
Mientras que ellos tocaban, ella 
bailaba. Creo que es su propia manera 
de seguir el orden que oye en la 
música. La cosa es que ella nunca lo 
ha hecho con la intención de ser vista 
por los demás. 

LIANA 
¿Nunca? ¿Por qué no quiere que la 
vean? 

MARCO 
Creo que, más que no querer que la 
vean, simplemente no le interesa. Es 
algo muy de ella. La hemos llegado a 
ver, en ocasiones, y cuando lo hacemos 
realmente no parece importarle mucho. 
Pero la mayoría de las veces lo hace 
sola, donde nadie la puede ver. 

VICTORIA 
Especialmente durante las noches. En 
Casa Verde, tenía una tendencia a 
salir al patio trasero para bailar 
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durante las noches. Solía salir sin 
que nos diéramos cuenta, especialmente 
cuando muchos ya estaban dormidos. Por 
casualidad, tu también solías salir a 
esas horas. 

LIANA 
¿Y yo para qué? 

VICTORIA 
Todas hemos perdido mucho, Li. Incluso 
si no lo recuerdas. Y todas quedamos 
heridas de alguna manera u otra. Todas 
tuvimos, o tenemos aún, nuestras 
propias maneras de tratar nuestras 
viejas heridas. Tu buscabas 
tranquilidad durante las noches, y 
salias a hacerlo en ese lugar. La 
razón exacta, nunca la llegué a 
comprender por completo. Pero era lo 
que tú necesitabas por tus propias 
razones, y nadie te podía quitar eso. 

Victoria se pone de pie, recogiendo los platos vacíos de los 
tres. 

LIANA 
¿Tú tuviste algo así también? 

VICTORIA 
Tal vez. Tal vez no. Trato de no 
pensar en ello mucho. Prefiero 
enfocarme en el presente, lo que tengo 
ahora. 

Pone una mano cariñosamente sobre la cabeza de Liana, 
acomodando algunos cabellos. 

VICTORIA 
Trata de descansar hoy, Li. Estos 
últimos días han sido...pesados, 
especialmente después de haber salido 
de la clínica. 

Marco se pone de pie, siguiendo a Victoria a la cocina, 
dejando a Liana sola. 

ZOOM IN LENTO A LA CARA DE LIANA, CIERRA SUS OJOS LENTAMENTE, 
MIENTRAS QUE EL FONDO DETRÁS DE ELLA: 

                                                   DISUELVE A 
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41 41INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

En su cama, una vez más. Ahora más tarde en el día, Liana se 
encuentra de nuevo en su cama, intentando dormir una siesta 
incómoda. 

Claramente estresada, su cuerpo voltea de un lado a otro. 
Mientras lo hace, comenzamos a oír UNA VOZ, en el fondo. 

VOZ (O.S.) 
(susurrando) 

Liana. Liana. 

La chica abre sus ojos. Se sienta en su cama, su habitación 
ahora en silencio. Un instante después, ahora desde la 
puerta: 

VOZ (O.S.) 
(susurrando) 

Liana. 

Liana se pone de pie, tambaleando un poco. El mundo a su 
alrededor parece LIGERAMENTE BORROSO, como si lo estuviéramos 
viendo a través de un sueño. 

                                                      CORTE A 

42 42INT. CASA DE MARCO - DÍA 

Dentro de la casa, Liana camina cuidadosamente mientras 
inspecciona el ambiente. Victoria se encuentra dormida sobre 
el sofá de la sala, un cigarro parcialmente quemado a su lado 
en un cenicero. 

Por su visión periferica, Un MOVIMIENTO, en dirección de la 
entrada de la casa, le llama la atencion a Liana. Voltea, y 
logramos ver la espalda de una chica, aparentemente un DOBLE 
de la misma Liana, casi como un fantasma, en camino a la 
puerta principal. 

                                                      CORTE A 

43 43EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

Siguiendo la imagen espectral, Liana camina por las calles, 
corredores y callejones formados entre todas las casas. El 
ambiente mantiene relativamente VACÍO, con pocas señales de 
personas que aún viven en esa área de la ciudad. 

Liana continúa siguiendo la imagen fantasma de sí misma, la 
cual aparece ocasionalmente en frente de ella, casi como si 
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la estuviera guiando a algún lugar. Mientras avanza, pasa una 
serie de VENTANAS OSCURAS. Su reflejo se ve claramente en 
ellas, y Liana se detiene un momento, mirándolo. 

Vemos la imagen normal de Liana en todos los reflejos, MENOS 
UNO, el cual toma un TONO GRIS que elimina cualquier otro 
color, y muestra la cara de VERO, inmóvil. En el fondo, oímos 
VOCES. 

LIANA (V.O.) 
(riendo) 

¡Vamos, vamos! 

VERO (V.O.) 
Ya voy, ¡espera! 

Con el reflejo de Vero justo en frente de su cara, la imagen 
fantasma de Liana pasa por detrás del chico. 

Liana voltea en la dirección en la que se dirige la imagen y 
continua su camino, la imagen de Vero ya habiendo 
desaparecido de la ventana. 

TRACKING LIANA 

Mientras atraviesa los caminos entre las casas, vemos que el 
mundo alrededor de la imagen fantasma de Liana toma el mismo 
TONO GRIS Y BORROSO que hemos visto en sus recuerdos y en la 
imagen de Vero. 

Liana no intenta interactuar con la imagen, ni la imagen con 
ella. Simplemente se deja guiar, tomando los mismos pasos que 
su fantasma, las mismas rutas escondidas, imitando el reflejo 
de su propio pasado. 

Mientras camina: 

VERO (V.O.) 
Mi padre... Mi padre es un hombre 
fuerte. No le gusta perder. 

LIANA (V.O.) 
Y a ti, ¿siempre te gusta ganar? 

Unos pasos más adelante: 

VICTORIA (V.O) 
Necesito que confíes en mí. Algunas 
cosas, algunas         , simplemente                personas              
no pueden ser cambiadas. 
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Más adelante aún: 

NORA (V.O.) 
Gracias... 

Y Liana llega a: 

                                                      CORTE A 

44 44EXT. LOTE CON FUENTE - DÍA 

La chica baja unos escalones para llegar a su destino final, 
inmediatamente reconocible como el espacio en que se encontró 
con Nora en su sueño. La fuente se encuentra apagada, pero en 
su fondo se pueden ver unos pequeños charcos de agua que 
reflejan la imagen de Liana cuando se aproxima. 

NORA (O.S.) 
Liana. 

La voz inesperada asusta a Liana, quien voltea en busca de la 
chica. No la logramos ver hasta que su mirada pasa por el 
árbol, en donde Nora se encuentra sentada sobre una de las 
ramas inferiores. 

Aunque no está muy lejos del suelo, se camufla entre las 
hojas por lo perfectamente quieta que se encuentra. 

LIANA 
¿Nora? ¿Dónde estamos? ¿Qué haces por 
acá? 

Nora la mira en silencio por un par de segundos. Sujeta la 
rama para estabilizarse y se deja caer, tocando el piso 
prácticamente sin un sonido. Camina hacia Liana, vestida 
ahora en ropa mucho más casual, revelando las marcas 
restantes de sus quemaduras. Se detiene un par de metros de 
Liana. 

LIANA 
Ayúdame a entender, Norita. ¿Qué 
hacemos acá? 

Nora mira hacia el lado, evitando contacto visual con su 
hermana. Piensa por un momento, y levanta su mano derecha 
para colocarla sobre las cicatrices de su brazo izquierdo, 
igual que en la pesadilla de Liana. 

NORA 
"Las hadas no tienen estas marcas" 
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                                                      CORTE A 

45 45EXT. LOTE CON FUENTE - NOCHE 

FLASHBACK COMIENZA 

PM FRONTAL DE LIANA 

EL MUNDO DE LIANA SE OSCURECE, tomando el tono gris de sus 
recuerdos dañados. Liana como tal es REEMPLAZADA por su 
imagen del pasado. 

LIANA 
¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste? 
Pensé que las hadas no se cansaban de 
bailar. 

NORA (O.S.) 
Las hadas no tienen estas marcas. 

                                            FLASHBACK TERMINA 

                                                      CORTE A 

46 46EXT. LOTE CON FUENTE - DÍA 

Liana es EXPULSADA de su recuerdo al presente de nuevo. 

LIANA 
Creo que para ti se puede hacer una 
excepción. 

Lo dice automáticamente, ni siquiera pensando en lo que dice, 
sorprendida por las palabras que salen de su boca. Asombrada, 
solo puede mirar a Nora en confusión. 

Nora vuelve a mirar a Liana, una pequeña sonrisa formando 
sobre su cara. Se acerca un poco más y cuidadosamente coloca 
sus dedos cerca de la herida, ahora casi sanada y sin venda, 
en la cabeza de Liana. 

LIANA 
¿Qué has estado haciendo, Nora? Desde 
que llegué a la casa prácticamente no 
te he visto. 

NORA 
Observando. 

LIANA 
¿Observando? 
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Nora baja su mano y camina alrededor de la fuente, evitando 
contacto visual con Liana. 

NORA 
Solo observando. Pensando mucho. 

Mientras camina, vemos FORMAS FANTASMAS alrededor de ella, 
similares a la que vimos con forma de Liana, pero todas 
mostrando la forma de Nora. Los movimientos de las figuras 
son cuidadosos, fluidos y elegantes pero a la vez algo 
erráticos, como si los cuerpos de las formas estuvieran 
bailando alrededor de la fuente. 

LIANA 
¿Acerca de qué? 

NORA 
Al principio, estaba preocupada. 
Luego, triste, cuando te vi. 

LIANA 
Estoy bien, Nora. Tal vez no recuerde 
todo, pero- 

NORA 
¡No! No toda. No es lo mismo. Pero, 
antes no lo vi. Ahora sí. Por lo 
menos...por lo menos no todo de ti se 
perdió. Estoy feliz de verlo. 

LIANA 
(confundida) 

¿No todo de mí? ¿Qué quieres decir con 
eso? 

NORA 
Conociste a Vero, de nuevo. 

LIANA 
¿Vero? Pues, sí, supongo que sí. Pero 
solo lo vi. Eso que tiene que ver con- 

NORA 
Probablemente lo vuelvas a ver. 
Pronto, o tal vez luego. No importa. 
Pero, intenta mantener claros tus 
propios deseos. 

LIANA 
Nora, no sé a qué te refieres con eso. 
Lo he visto una vez. Bueno, desde que 
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llegue acá. 

NORA 
Victoria no confía mucho en el. Yo 
confío mucho en Victoria. Sus 
explicaciones son mejores que las 
mías. 

Las figuras han desaparecido, y Liana, adolorida de nuevo, 
sostiene su cabeza. Nora hace una pausa y la mira, y luego 
sube su mirada al cielo anaranjado del atardecer. La luna ha 
aparecido y flota en el aire directamente sobre el árbol. Se 
sienta sobre la fuente y Liana mira en la misma dirección que 
ella. 

Mientras ambas observan la luna, el cielo OSCURECE 
rápidamente, como si el tiempo fuera en cámara rápida, hasta 
anochecer por completo. 

                                                      CORTE A 

47 47EXT. LOTE CON FUENTE - NOCHE 

Extrañamente, la luna no cambia de posición en el cielo con 
el cambio del tiempo, permaneciendo directamente sobre el 
árbol. Liana devuelve su mirada a Nora y ve que la ropa de 
esta ha cambiando; las mangas largas de su blusa esconden sus 
quemaduras, dejando visibles solo algunas sobre sus manos y 
parte de su cuello; pantalones largos cumplen el mismo 
propósito en sus piernas, todo esto señalando un día 
distinto. 

Nora mira a Liana, la pequeña sonrisa una vez más sobre su 
cara. 

NORA 
La luna... La luna se está 
despidiendo. 

Liana la mira en silencio, un ventarrón comenzando a soplar a 
su alrededor, incrementando en fuerzas hasta que... 

                                                      CORTE A 

48 48EXT. CASA VERDE - DÍA 

Fuera de la casa, Liana, Marco y Victoria están parados 
frente a la puerta, la cual es abierta por Perla unos 
segundos después. 
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MAMÁ PERLA 
Ay hijitos, ya los extrañaba. A ti en 
particular, Viki. ¡Hace mucho no 
vienes a visitar! 

Perla abraza a los tres individualmente. 

VICTORIA 
Lo se, disculpa Mamá Perla. He estado 
algo ocupada últimamente. A veces no 
queda mucho tiempo con el trabajo. 

MAMÁ PERLA 
(a Marco) 

Y no será que la familia del jefe 
podría dar un poquito más de tiempo 
libre? 

MARCO 
(riendo) 

Creo que ella tiene más poder que yo, 
a estas alturas. 

VICTORIA 
Y de hecho, aún estamos ocupados. 
Tenemos algunas cosas por completar, 
¿no es así Marco? 

MARCO 
Sí señorita. 

Despidiéndose, Victoria toca el brazo de Liana, ofreciendo 
una sonrisa débil antes de retirarse. Aunque Liana se queda 
con Mamá Perla de nuevo, NOS QUEDAMOS con Marco y Victoria 
mientras estos se alejan en el carro. 

La cara de Victoria tiene sobre ella una mezcla de 
preocupación y seriedad mientras mira por la ventana. 

LIANA (V.O.) 
¿Siempre fue así? 

MAMÁ PERLA (V.O) 
Uno nunca sabe exactamente cómo sera 
formado por la vida, Lianita. 

                                                      CORTE A 

49 49EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

Mientras el carro de Marco pasa por una calle, una PELOTA 
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rueda rápidamente sobre la vereda a su lado, igualando la 
velocidad de la llanta trasera del auto, el cual acelera 
suavemente y la deja detrás. 

NOS QUEDAMOS CON LA PELOTA 

Hasta que un instante después, un par de zapatos desgastados 
aparecen corriendo detrás de ella. Le pertenecen a una JOVEN 
NIÑA, reconocible como Victoria en su pasado. 

                                                      CORTE A 

50 50EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

FLASHBACK COMIENZA 

AHORA SEGUIMOS A LA JOVEN VICTORIA 

Su cara está sucia y sudor corre por su frente mientras 
persigue la pelota. Su ropa, al igual que sus zapatos y cara, 
parece desgastada y manchada con mugre. Sus brazos y rodillas 
están cubiertos de pequeñas curas y vendajes, protegiendo la 
cantidad de heridas y raspones que se ha hecho jugando en las 
calles. 

MAMÁ PERLA (V.O) 
Gran parte de la niñez de Viki fue en 
la calle. Tenia una casa, claro, 
pero... 

Detrás de Victoria, un grupo de otros niños jóvenes corren 
tras ella y la pelota. Victoria mira hacia atrás, sin 
detenerse. 

VICTORIA 
(riendo) 

¡Vamos chicos! ¿O es que no quieren el 
balón? 

CHICO 
¡Vuelve acá! 

Victoria ríe y continúa corriendo. Los demás niños empiezan a 
alcanzarla. 

MAMÁ PERLA (V.O) 
Victoria era una de esas niñas que 
buscaba atención. Buena o mala, creo 
que realmente no le importaba. 

                                                      CORTE A 
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51 51EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

MATCH CUT 

Con el mismo grupo de jóvenes, pero ahora corriendo juntos un 
día distinto, lo cual entendemos al verlos huyendo de un 
hombre, quien han cubierto de agua y harina. 

MAMÁ PERLA (V.O) 
En las calles, con otros niños, podía 
ser ella. Nadie la controlaba, nadie 
la restringía. Para hacerlo, primero 
la tendrían que atrapar, y Viki me 
cuenta que era una chica bastante 
veloz en esos días. 

Mientras corren, pasan un PARQUE. 

                                                      CORTE A 

52 52EXT. PARQUE - DÍA 

Dentro del parque logramos ver al grupo pintando bigotes, 
sombreros, y ropa graciosa sobre estatuas en un parque. 

MAMÁ PERLA (V.O.) 
Lo que me molesta realmente no es nada 
de eso. Los niños siempre actuarán 
como niños, y harán sus locuras, sus 
travesuras. 

Los niños se empiezan a arrojar la pintura encima. Victoria 
corre hacia nosotros, OCUPA TODO EL CUADRO para hacer un... 

                                                      CORTE A 

53 53EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

GRAPHIC MATCH 

Consigo misma, ahora globos de agua en mano, tirándolos y 
esquivando los que le tiran a ella. Corre por la vereda, y 
un... 

                                                      CORTE A 

54 54EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

MATCH CUT 

Nos devuelve una vez más a Victoria con el balón. Victoria 
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corre libre, enfocada en su camino y la pelota. Al acercarse 
los niños, hace el movimiento para meterle una gran patada al 
balón. 

MAMÁ PERLA (V.O.) 
(seria) 

Me molesta la razón por la cual lo 
hacía. 

JUSTO ANTES DE CONECTAR CON LA PELOTA 

                                                      CORTE A 

55 55INT. APARTAMENTO DE VICTORIA - NOCHE 

MATCH CUT 

Hace que la patada se convierta en aquella de una mujer 
adulta, la cual hace contacto con la espalda de la joven, 
ahora adentro de un apartamento desordenado. 

Victoria cae hacia adelante por el impacto, sus brazos 
extendidos tratando de protegerla tanto del piso como de la 
pared que tiene enfrente. 

MAMÁ PERLA (V.O.) 
Sus padres: desaparecidos. Pequeña 
Victoria, viviendo bajo la mano de una 
horrenda mujer. Sufriendo a través de 
su propia tía. 

Desde el piso, la joven mira a la mujer con odio. Viendo su 
expresión, la mujer le grita, toma de una mesa un cristal 
medio lleno de agua y se lo tira entero, justo hacia su cara. 

ZOOM IN 

De la cara de Victoria, como si desde la perspectiva del 
cristal. Justo antes de golpear: 

                                                      CORTE A 

56 56EXT. CASA VERDE - DÍA 

GRAPHIC MATCH 

Con la cara de Victoria, ahora mirando seriamente hacia 
adelante, una venda y gasa cubriendo una herida sobre su ojo 
izquierdo. Un hombre vestido de saco y corbata esta parado 
detrás de ella. 
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En frente de Victoria: Mamá Perla. 

El tamaño de la mujer opaca el de la pequeña Victoria y 
bloquea el camino al interior de su casa. Las dos se miran en 
silencio por un momento, hasta que una risita surge de la 
garganta de la gran mujer. 

MAMÁ PERLA 
Hijita, es una pena que te veas así. 
¿No sientes hambre? 

VICTORIA 
(insegura) 

Sí...señora... 

MAMÁ PERLA 
Mmm, no podemos tener eso. Me llaman 
Mamá Perla, querida. ¿Qué dices si 
preparamos algo para comer? Hay que 
empezar a ponerle algo de carne a esos 
huesos tuyos. 

Perla toma un paso hacia atrás, abriendo el camino al 
interior de la casa, desde donde emanan sonidos de niños 
jugando y riendo, y por primera vez cae en cuenta de la 
pequeña niña que ha estado parada detrás de Perla todo el 
tiempo: la pequeña Liana, quien le sonríe dulcemente. 

                                          FLASHBACKS TERMINAN 

                                                      CORTE A 

57 57INT. CASA VERDE - DÍA 

MATCH CUT 

De la cara de Liana niña a la cara de Liana en el presente, 
acompañando a Perla en la sala. Perla ve la expresión de 
Liana. 

MAMÁ PERLA 
¿Qué ocurre Lianita? Te veo 
preocupada. ¿En qué piensas? 

LIANA 
Algo no me deja tranquila. Ese hombre, 
Armino, y Vero. 

MAMÁ PERLA 
¿Qué hay de ellos? 
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                                                      CORTE A 

58 58INT. CASA DE MARCO - DÍA 

FLASHBACK COMIENZA 

Imágenes congeladas de nuevo, pero ahora CON COLOR. Liana 
parada en frente de Victoria, quien fuma un cigarro al lado 
de la ventana en la sala de la casa, sin mirar a su hermana. 

LIANA (V.O.) 
Esta mañana le conté a Victoria que 
los vi el día que vinieron. Se puso 
toda...incómoda. Me dijo que debería 
mantenerme alejada de ellos si vuelven 
a aparecer. Le traté de preguntar la 
razón, y le conté sobre lo que sentí, 
pero me dijo que simplemente no eran 
personas buenas, y que solo debería 
enfocarme en recuperar mi memoria. 

(airada) 
Ya sabes, para ser "como antes". 

La imagen cambia, vemos a Liana claramente molesta. 

LIANA (V.O.) 
Y la verdad es que, ¡me estoy cansando 
de que constantemente insista que yo 
retome memorias que yo ni siento como 
mías! Y aparte de eso, cuando sí 
quiero tratar de averiguar lo que 
ocurrió en mi pasado, parece estar 
escondiendo algo. 

                                            FLASHBACK TERMINA 

                                                      CORTE A 

59 59INT. CASA VERDE - DÍA 

De vuelta en la sala con Liana y Perla. 

LIANA 
Dijo que simplemente no sabe cómo más 
expresar lo que piensa. Que hay 
ciertas cosas no me me harían bien si 
las llegara a conocer por completo. Y 
posiblemente ni las pueda entender, 
como pasó antes del accidente. 

Una pausa. 
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LIANA ( CONT'D) 
¿Qué relación tenemos nosotras con 
ellos? 

Perla piensa por un momento. 

MAMÁ PERLA 
Armino Delare, es un hombre que yo he 
conocido por varios años. Te dije que 
es un empresario. Eso es cierto, y a 
la vez es un hombre poderoso. Tiene 
una reputación problemática, 
acompañada de varios rumores. Rumores 
pesados, peligrosos, de que maneja 
negocios ilegales a escondidas. Nunca 
se le ha logrado encontrar cualquier 
cantidad de evidencia suficiente como 
para acusarlo adecuadamente de algo, 
tal vez por la cantidad de abogados y 
conexiones legales que tiene. 

Liana escucha en silencio. 

MAMÁ PERLA (CONT'D) 
Hace muchos años, me encontré con 
Armino por primera vez. En ese 
entonces, era un hombre bajo un estado 
de necesidad. Le ofrecí mi ayuda y la 
aceptó, y creo que por eso es que por 
un tiempo después, se sintió endeudado 
conmigo. Probablemente eso sea lo 
único que le ha hecho tener tanta 
paciencia conmigo. 

LIANA 
¿Paciencia? 

MAMÁ PERLA 
Armino es conocido por su 
persistencia, su fuerza de voluntad. 
Si el hombre quiere algo, intentará 
conseguirlo como sea. Es una persona 
muy fría, calculadora. Aunque con 
valores específicos. 

LIANA 
¿Y Vero? 

MAMÁ PERLA 
Me da pesar con el chico. Solo conoce 
el comando estricto de su padre. Desde 
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niño, su madre estaba desaparecida. 
Solo una vez, creo, llegue a oír de 
ella, y luego nunca más. Nunca he 
visto que Vero haya vivido una vida 
relativamente "normal", lo cual me 
preocupaba. Temo que únicamente llegue 
a ver la vida de la manera que su 
padre se la ha impuesto. 

LIANA 
Y todo eso, ¿qué tiene que ver con 
nosotras? 

MAMÁ PERLA 
Armino quiso comprar la tierra que 
ocupa esta casa y sus alrededores. 
Desafortunadamente para él, a mí no me 
interesa vender. Así que Armino 
comenzó un proceso de tratar de 
persuadirme. Ha probado varias cosas, 
incluso creo que ayudó a que adoptaran 
a los niños mucho más rápido. Pero 
siempre con sus propias metas en 
mente. Fue en ese tiempo que tú y él 
se conocieron. 

LIANA 
¿Eso nunca llegó a ser un problema? 

MAMÁ PERLA 
A veces me preocupaba un poco por 
Armino, pero me alegraba verte con 
Vero. Pensé que le podrías ayudar al 
chico a conocer diferentes aspectos de 
la vida, cosas que tal vez se le 
habían escapado anteriormente, en 
especial por tu personalidad. Siempre 
habías sido tan amable, tan cariñosa. 

LIANA 
Victoria no pensaba lo mismo, 
entonces. ¿Desde siempre le molestó? 

Perla se pone de pie, caminando lentamente alrededor de la 
sala, mirando las fotografías. 

MAMÁ PERLA 
Nora solía seguir tu camino y tus 
decisiones, pero Victoria no es una 
persona que llega a confiar fácilmente 
en los demás. Su tiempo en las calles 
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de la ciudad le hicieron ver en 
persona lo que la gente es capaz de 
hacer cuando realmente quieren algo y 
no temen hacerle daño a los demás para 
conseguirlo. Ella sabía que los 
Delares existían desde antes de llegar 
acá. En las calles había llegado a ver 
a grupos de matones, todos 
considerados como gente bajo la 
dirección "no oficial" de Armino. 
Irían a intimidar a pobres personas 
alrededor de la ciudad, todas dueñas 
de locales o espacios que casualmente 
eran de interés para el hombre. 

LIANA 
¡Pero ese es Armino! Solo porque su 
padre sea así, eso no significa que 
Vero es igual, ¿cierto? 

MAMÁ PERLA 
Es cierto. Aunque el chico siempre fue 
un poco torpe en sus interacciones con 
los demás, como es de esperarse, diría 
yo, eso no era lo que le molestaba a 
Victoria. Siempre decía que era su 
intuición, aquello en lo que más 
confiaba cuando se trataba de 
determinar como se sentía sobre 
alguien. Algo del chico la incomodaba, 
y nunca fue totalmente capaz de 
dejarlo ir. 

LIANA 
Aún así, para sentirse tan fuertemente 
acerca de esto... 

Mamá Perla deja de caminar. Mira a Liana. 

MAMÁ PERLA 
¿Sabías que Victoria tuvo una hermana? 

Silencio, luego: 

LIANA 
¿Una hermana? O sea- 

MAMÁ PERLA 
Biológica. La persona más preciada en 
su vida. 
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Liana se queda callada. 

MAMÁ PERLA (CONT'D) 
Fue hace mucho. Antes de que las cosas 
con su tía empeoraran aún más. La 
plaga la tomó. Así como a tu padre. 
Como a tantos otros. Creo que fue a 
base de eso que ustedes dos se 
acercaron tanto. Ambas sabían lo que 
se sentía perder a sus seres amados a 
esa enfermedad. Ambas se ayudaron a 
sanar. Después de eso, eran 
prácticamente inseparables. Toda la 
familia que logró ganar aquí, con 
nosotros, es algo de enorme valor para 
ella, así que tiene sentido que esté 
desesperada por no solo protegerte, 
Lianita, sino recuperar la persona que 
eras antes. Ponte en su lugar. Imagina 
como te sentirías al perder a una de 
las personas que más te importan en el 
mundo. En el caso de Victoria es aún 
peor. Te tocaría ver a esa persona 
todos los días, sabiendo que sin 
importar lo que hagas, la persona que 
antes conocías simplemente no existe 
ya. 

Liana solo escucha, pensativa, a las palabras de Perla, 
mientras el día llega a su fin. 

                                                      CORTE A 

60 60INT. OFICINA DE ARMINO - DÍA 

Vero se encuentra parado en frente de un gran escritorio, 
detrás del cual Armino está sentado. Aunque aún es de día, la 
mayoría de la luz dentro de la habitación proviene de una 
pequeña lámpara sobre el escritorio, la cual está siendo 
usada por Armino mientras brilla y limpia un REVOLVER. 

ARMINO 
Necesito, Vero, que recuerdes el 
verdadero sentido detrás de lo que 
hacemos. Ya te lo he dicho muchas 
veces antes, ¿o no? 

VERO 
Sí, señor. 

Armino continúa brillando su arma, ni siquiera mirando a su 
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hijo. 

ARMINO 
Las personas van y vienen. Son una 
corriente, y si uno se deja llevar por 
ellas lo único que logrará es permitir 
que lo hundan en el océano de la 
mediocridad. 

Deja el arma quieta sobre el escritorio, finalmente mirando a 
Vero. 

ARMINO 
Hay que establecer nuestro propio 
lugar en la jerarquía del mundo. Solo 
así podemos encontrar un verdadero 
valor en nuestras vidas. Muchos no 
logran entender, o no quieren entender 
eso. Es un problema de ellos. No 
pueden culpar a nadie más que a sí 
mismos si no llegan a valer nada en la 
vida. La realidad es que el mundo, la 
vida, no espera a nadie. Si personas 
como nosotros comprendemos esa verdad, 
entonces no hay razón por la cual no 
podamos obtener lo que queramos. Si 
otros deben ser utilizados para 
lograrlo, o, a veces, desaparecidos 
para avanzar nuestros planes, eso no 
es algo que deba importarnos. Si se 
rehúsan a entender la manera en que 
funciona el mundo, entonces se 
convierten en poco más que piezas en 
nuestro juego. 

Vero escucha en silencio. Su padre hace una pausa, mirándolo 
de arriba para abajo. 

ARMINO (CONT'D) 
Sabes, al principio realmente no me 
agradaba mucho la idea de que 
estuvieras en tanto contacto con esa 
niña del orfanato. Honestamente me 
parecía inútil. Pero debo admitir, 
Vero, me parece admirable el hecho de 
que hayas podido sacarle uso. Esa 
chica realmente nos facilito la vida 
para prender ese incendio hace un par 
de años. Y ni se dio cuenta de ello, 
¿cierto? 
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VERO 
Sí, señor. 

ARMINO 
Perfecto. Fue un trabajo muy limpio, 
Vero. Lo hiciste bien. Aun así, nos 
falta algo, pero con el tiempo 
podremos terminar con el último hilo 
suelto que nos queda por ahí. Esa 
niña...no se cómo habrá logrado 
sobrevivir tal llamarada. No pensé que 
sobreviviría esas heridas, pero parece 
que es más resistente de lo que me 
imaginé. Es heredera de las 
propiedades de esos malditos músicos, 
así que mientras qué ella esté por 
ahí, seguirá siendo un pequeño 
problema para mí. 

Armino inhala profundamente, pensativo. Vuelve a tomar su 
arma y comienza a brillarla una vez más. 

ARMINO (CONT'D) 
No podemos ir tras ella tan pronto. 
Generaría demasiada sospecha. Pero no 
importa. No es necesario aún. Solo hay 
que tener paciencia. 

VERO 
(inseguro) 

Papá, quería preguntarte... ¿Realmente 
es necesario seguir utilizando a Liana 
de esa manera? Digo, ya tenemos 
bastante terreno, no creo que sea 
necesario conseguir más- 

ARMINO 
(firme) 

Vero. Después de todo lo que acabé de 
decir,¿acaso no has aprendido nada con 
los años? Mi decisión es final. Si no 
te agrada, entonces solo tendras que 
ver cómo continúa el plan sin ti. 
¿Realmente te quieres oponer a mí? 

VERO 
No, señor. Lo siento. 

ARMINO 
Ve. Sigue con tu trabajo. 



                                                         77. 

Created using Celtx                                          

VERO 
(sumiso) 

Claro. 

Vero se dirige a la puerta de la habitación, sus pasos 
silenciosos en presencia de su padre. Abre la puerta y salta 
hacia atrás con un grito de sorpresa cuando LIANA, en su 
estado del pasado, CAE dentro de la habitación, como si 
hubiera estado pegada a la puerta, escuchando, en ese preciso 
instante. 

La chica se pone de pie rápidamente. Los hombres la miran, 
sorprendidos. 

LIANA 
(nerviosa) 

Yo... Lo siento, no estaba... Vine en 
busca de Vero y...la puerta estaba 
abierta y... ¡No quise interrumpir! 

Vero cae en cuenta de lo que implicaba lo que había acabado 
de suceder. 

VERO 
¿Oíste algo de-? 

ARMINO 
¡Vero! 

Vero se calla de inmediato. 

ARMINO (CONT'D) 
(serio) 

Jovencita. No son muy buenos modales 
escuchar a escondidas asuntos ajenos, 
jovencita. Uno nunca sabe qué mal 
podría caerle al estar metiéndose en 
lugares donde no debería estar. Mi 
hijo y yo estamos hablando de algunas 
cosas importantes. No es un buen 
momento para tratar de verlo. 

LIANA 
(nerviosa) 

¡S-sí señor! Lo siento, no estaba 
tratando de escuchar, yo solo... ¡Los 
dejaré solos! 

Los ojos de Liana están llorosos pero nunca hacen contacto 
con cualquiera de los dos hombres. Liana cierra la puerta de 
la oficina, y oímos sus pasos rápidos disminuyendo en volumen 
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mientras se aleja. 

Vero voltea a mirar a su padre, temor en sus ojos. La cara de 
Armino está seria, ojos fijado sobre Vero. Con una mano, 
presiona un botón del teléfono que tiene a su lado y lo lleva 
a su oído. 

                                                      CORTE A 

61 61EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

Liana sale del edificio en pánico, lágrimas corriendo por su 
cara. En su cabeza, las palabras que acaba de oír, 
repitiéndose una y otra vez. 

ARMINO (V.O.) 
Nos facilitó la vida para prender ese 
incendio...es más resistente de lo que 
me imaginé...no pensé que sobreviviría 
esas heridas... 

Liana estira su mano y detiene un taxi que va pasando por la 
calle, entrando rápidamente. 

                                                      CORTE A 

62 62INT. TAXI - DÍA (TRACKING) 

LIANA 
Por favor, solo conduzca. 

Mientras el carro avanza, Liana intenta retomar control de sí 
misma. 

CONDUCTOR 
(preocupado) 

¿Chica? ¿Estás bien? ¿Dónde te llevo? 

Liana ignora las preguntas, intentando calmar su respiración. 

                                                      CORTE A 

63 63INT. CASA - DÍA 

FLASHBACK COMIENZA 

Imágenes fijas de nuevo, grises, mostrando únicamente los 
elementos de interés y borrosas a sus alrededores, como hemos 
visto previamente. 

Ella y Vero juntos, Vero explicando algo. 
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VERO (V.O.) 
Es un edificio viejo que le pertenece 
a mi padre. Lo único que tienes que 
hacer es desconectar unos cables en la 
parte trasera. Hay que hacerlo para 
que él pueda aclarar algunas cosas con 
una empresa que lo quiere comprar. 
Iría yo, pero sabes que me tiene 
demasiado ocupado con el resto del 
trabajo. 

                                                      CORTE A 

64 64EXT. EDIFICIO VIEJO - TARDE 

Ahora Liana sola, detrás de un edificio, desconectando una 
cantidad de cables. Otro cambio de imagen nos muestra un 
sistema de detección de fuego, fuera de vista de Liana, y sus 
luces apagando. 

LIANA (V.O.) 
¿Cables de qué? 

VERO (V.O.) 
Algún viejo contador de energía o gas 
o algo así, realmente no me dijo mucho 
más. No te preocupes, no dañarás nada. 
Ha estado abandonado desde los días de 
la plaga. 

                                                      CORTE A 

65 65INT. CASA - DÍA 

La imagen de un periódico, días después, mostrando el mismo 
edificio, ahora casi irreconocible al estar cubierto en 
llamas. 

                                                      CORTE A 

66 66EXT. CASA VERDE - DÍA 

Finalmente: la pequeña Nora, el día que llegó al orfanato 
asustada, sola y cubierta de vendas especiales. 

                                            FLASHBACK TERMINA 

                                                      CORTE A 
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67 67INT. TAXI - DÍA (VIAJANDO) 

Liana intenta calmar su propia respiración y contener sus 
lágrimas, agachada en su puesto. 

CONDUCTOR 
(preocupado) 

Chica, ¿estás bien? ¿Necesitas que te 
lleve al hospital? 

LIANA 
No, no. Solo sigue derecho, por favor. 

El SONIDO DE UNA MOTOCICLETA acelerando rápidamente por 
detrás del carro comienza a hacerse evidente entre cada 
respiro agitado de Liana. La chica alza su cabeza un par de 
centímetros para ver por la ventana, justo a tiempo para ver 
la moto, ahora conduciendo al lado del auto, cargando a un 
par de hombres vestidos de negro. 

El taxi va pasando por un río al lado de la calle. Uno de los 
hombres que monta en la moto saca de entre su ropa una 
pistola. Le apunta al auto y DISPARA. 

Una LLUVIA DE BALAS atraviesan las ventanas del taxi, 
milagrosamente pasando justo por encima de la cabeza de 
Liana, quien cae hacia atrás en sorpresa, lo cual la salva de 
aún más tiros. 

El conductor del taxi no cuenta con la misma suerte y fue 
golpeado por la ráfaga de plomo que atravesó su ventana. 
Muerto al instante, su cuerpo cae hacia adelante, atascando 
el timón del carro en una posición fija y presionando contra 
el acelerador. 

Un solo grito escapa la boca de Liana antes de que el taxi, 
fuera de control, sale de la calle y vuela directo al río. El 
impacto del auto contra por su caída al río tiran a Liana 
hacia adelante. Su cabeza se GOLPEA VIOLENTAMENTE primero 
contra el techo del carro y luego contra el interior del 
parabrisas. 

El auto se voltea en el agua, llantas en el aire, y una 
chispa en su base, destruida por el impacto, le prende fuego. 

En el interior del carro, Liana se encuentra parcialmente 
consciente, sangrando de su cabeza, incapaz de moverse. El 
agua, coloreada tonos fuertes de naranjas y rojos por las 
llamas en el exterior, COMIENZA A LLENAR el carro a gran 
velocidad. Los ojos de la chica comienzan a CERRAR, por 
ultima vez. 
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PDV DE LIANA 

Vemos una figura oscura, una sombra femenina, flotando en 
frente de ella. Cierra sus ojos por completo, y el mundo 
desaparece. 

                                                      CORTE A 

68 68INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

Liana despierta con un grito dentro de su habitación. Se 
sienta en su cama, su respiración igual de agitada que en el 
pasado que vio en su sueño. Siente el lado de su cabeza, la 
vieja herida escondida entre su cabello. Trata de levantarse, 
pero CAE AL PISO, vomitando en el mismo lugar. 

Intenta calmarse. Vuelve a ponerse de pie cuidadosamente, 
dirigiéndose hacia la puerta. 

                                                      CORTE A 

69 69INT. CASA DE MARCO - DÍA (TRACKING) 

Ahora en el corredor. 

LIANA 
(en voz alta) 

¡Victoria! 

Espera un momento. Ninguna respuesta. 

LIANA 
(en voz alta) 

¡Victoria! 

Toma unos pasos débiles dentro del corredor, pero la casa 
mantiene en silencio. 

Liana pasa por las habitaciones de sus hermanas pero las 
encuentra vacías. 

Entra a la cocina pero no encuentra ni a Marco ni a 
cualquiera de sus hermanas por ningún lado. Justo antes de 
retirarse, algo le llama la atención: hay ingredientes listos 
sobre el mesón de la cocina y un par de sartenes colocados 
sobre la estufa, como si alguien estuviera a punto de 
preparar el desayuno. 

LIANA 
(en voz alta) 

¡Victoria! ¡Marco! ¿Dónde están? ¡Vic- 
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! 

Liana se detiene por completo. Ve algo: gotas rojas y 
oscuras, SANGRE, dispersas a lo largo del piso, formando un 
rastro claro en dirección del patio interno de la casa. 

Totalmente callada, Liana toma pasos lentos, avanzando por el 
pasillo desde la cocina en dirección al patio. 

Llega, se asoma y ve en el centro del patio a Marco y 
Victoria, reposando sobre el piso, ambos AMORDAZADOS con 
trapos, sus extremidades ATADAS, sangre sobre sus rostros. 

Liana mira los alrededores, pero no logra ver a cualquier 
persona que podría ser responsable. Se acerca a los dos de la 
manera más rápida y silenciosa que puede. 

LIANA 
Ay no, no, no, ¡Victoria, Marco! 
Vamos, ¡despierten! ¿Qué está 
pasando...? 

Victoria comienza a despertar, abriendo sus ojos lentamente. 
Liana intenta deshacer las cuerdas que atan las extremidades 
de los dos. 

LIANA (CONT'D) 
¡Oigan! Viki, Marco, tenemos que 
irnos, buscar ayuda. Aaargh, ¿dónde 
está Nora? 

Ahora Marco ha comenzado a despertar también. Tanto él como 
su novia han empezado a moverse lentamente mientras Liana 
continúa tratando de liberarlos. 

De repente, el SONIDO DE PASOS, caminando hacia Liana. La 
chica voltea y encuentra a VERO, caminando casualmente hacia 
ella, su cara indiferente a la escena que tiene ante él. 
Liana se pone de pie de un tirón. 

LIANA 
Vero, qué...¿qué está pasando aquí? 

VERO 
Justo lo que debió haber pasado hace 
mucho. 

LIANA 
¿Lo que debió haber pasado? ¡¿Pero de 
qué hablas?! 
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VERO 
Sabes, siempre he vivido de la manera 
que mi padre quería. Actué como él 
quería que actuara, pensé como él 
quería que pensara. Bueno, decidí que 
me cansé de eso. 

Ahora más despiertos, Marco y Victoria han comenzado a caer 
en cuenta de lo que está ocurriendo. Se esfuerzan en el piso, 
tratando en vano de liberarse de sus ataduras. Vero da unos 
pasos adicionales hacia el grupo. 

LIANA 
¡Quédate allá! No te acerques más, 
¡¿me oíste?! Yo...¡Yo sé lo que 
hiciste! Tú fuiste quien mató a los 
padres de Nora. ¡Tú le prendiste fuego 
a ese edificio! 

Estas palabras sorprenden levemente a Vero. 

VERO 
Entonces sí recuerdas después de todo. 

LIANA 
(enfurecida) 

¡Recuerdo lo suficiente como para 
saber que eres un monstruo! 

VERO 
Ay, vamos. No puedes tirarme toda la 
culpa a mí. Mi padre fue quien formó 
el plan después de todo. Yo 
simplemente actué como una pieza de su 
juego, al igual que tú. Fuiste quien 
nos lo facilitó desde el principio. 
¿No es así? 

LIANA 
(gritando) 

¡La engañaste! ¡   engañaste! Estás                 Me                  
loco, ambos lo están. 

Liana se agacha de nuevo para continuar tratando de liberar a 
Liana y Marco. 

VERO 
Esa no es una buena idea. 

Vero saca de atrás de su pantalón EL MISMO REVÓLVER que vimos 
a su padre limpiando dentro de su oficina. 
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Liana se detiene, congelada en su lugar, al igual que Marco y 
Victoria, quienes detienen sus propios esfuerzos para 
liberarse. 

LIANA 
(seria) 

¿Qué quieres, Vero? ¿Qué es lo que te 
tiene acá? 

VERO 
Vi los frutos de su manera de ser de 
mi padre, y pensé que eso seria 
suficiente para mí. Hasta que te 
conocí a ti. 

Se acerca un par de pasos más a Liana, quien se pone de pie, 
colocándose entre Vero y su familia. 

VERO (CONT'D) 
Me hiciste conocer la felicidad Liana, 
o por lo menos, lo más cercano a ello 
que yo he llegado a sentir. Algo 
diferente a lo que había conocido 
antes. Aún así mi padre se opuso. La 
primera vez que el te robó eso de mí, 
fui demasiado débil como para 
oponerme. Pensé que había perdido, 
hasta que te vi en casa de Perla, y 
eso quebró algo dentro de mí. 

Vero mira el arma en su mano, recordando el pasado. 

VERO (CONT'D) 
Aprendí de mi padre. Aprendí bien. 
Decidí finalmente tomar control sobre 
mi propia vida. Vi lo que quería, y vi 
la amenaza que el representaba hacia 
ello. Así que me encargue del asunto. 
Al final, creo que él se lo hizo a sí 
mismo. Me enseñó bastante bien, como 
te dije. 

En ese momento Liana nota las manchas de sangre sobre Vero, 
gotas salpicadas sobre su camisa y cara. 

LIANA 
(asombrada) 

Lo mataste... 

VERO 
¿Te sorprende? Honestamente, creo que 
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él lo debió haber visto venir, después 
de tanto. 

De repente cayendo en cuenta de algo, Liana no puede esconder 
el miedo en su cara. 

LIANA 
Nora... ¿Dónde está? ¿Qué has hecho 
con ella? 

VERO 
Nada. No la he encontrado aún, pero ya 
aparecerá. Ella es extraña así, 
¿cierto? 

LIANA 
Entonces, ¿cual es tu plan? ¿Qué 
esperas cumplir al hacer todo esto? 
¿Crees que esta es la forma de 
recuperar cualquier tipo de amistad 
que hayamos tenido? 

La expresión de Vero mantiene igual de calmada mientras 
habla. 

VERO 
No. Para nada. No soy tonto, ¿sabes? 
Solo estoy muy, muy cansado. Yo se que 
la chica que yo conocí murió ese día. 
Es claro. Lo puedo ver ahí mismo en tu 
cara. No tiene sentido tratar de 
recuperar algo que nunca fue destinado 
para mí de todos modos. Mi plan era 
venir a concluir lo que había 
comenzado antes. 

Vero se acerca un paso más a Liana, arma firmemente en mano, 
apuntando en dirección de las tres personas que tiene en 
frente. La mira en silencio por un momento. 

VERO (CONT'D) 
Lo siento, Liana. Nunca quise terminar 
con todo de esta manera, pero como te 
dije, estoy muy cansado ya. Tomé la 
decisión de vivir por mí mismo, sin 
estar limitado por quien sea. Tu, 
Nora, todos ustedes, representas una 
amenaza a mi tranquilidad. Y no puedo 
tener eso. 

Liana lo mira con asco. 
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LIANA 
Eres un cobarde. Ya entiendo por qué 
me deje matar por ti ese día. 

Estas palabras son lo único que logran cambiar su expresión 
inmutable a una de confusión. El siguiente instante, OÍMOS 
PASOS, detrás de Vero. Voltea y vemos a Nora, ojos grandes 
abiertos como platillos. Marco y Victoria gritan desde el 
piso, intentando advertir a la chica. 

NORA 
(tímida) 

¿Liana? ¿Qué está...? 

Antes de que pueda terminar, Liana aprovecha la distracción 
de Vero y SE LE TIRA ENCIMA. Ambos CAEN, Liana sostiene 
desesperadamente el brazo armado de Vero y el revólver 
DISPARA una vez, derecho en el aire. Cuando golpean el piso, 
el arma sale volando de su mano. 

El chico y Liana luchan en el suelo. Liana tiene sus dientes 
clavados en el hombro de Vero, ojos cerrados, mientras 
continua sosteniendo su brazo. Incapaz de moverse 
adecuadamente, Vero intenta liberarse, tirando una serie de 
puños contra el lado del cuerpo y la cabeza de Liana. 

Finalmente, un golpe bien colocado del chico ATURDE a su 
oponente. Liana es TIRADA A UN LADO y Vero se pone de pie. 

Rasguñado, herido y furioso, saca de su bolsillo trasero una 
NAVAJA AUTOMÁTICA. 

Tirada en el piso, Liana solo puede correrse hacia atrás, 
huyendo de Vero hasta llegar al mismo punto que Marco y 
Victoria. El trío observa con terror, incapaz de defenderse, 
mientras Vero avanza hacia ellos. 

VERO 
(agitado) 

Eso no era necesario. 
Realmente...realmente hubiera 
preferido un final diferente. 

Toma un último paso en dirección del grupo, alzando su 
navaja, listo para terminar con todo 

Un DISPARO explota en el aire, Liana grita con sorpresa, y el 
abdomen de Vero parece estallar, manchando de rojo su camisa. 
Tambalea hacia adelante, asombrosamente manteniéndose en pie, 
manos bajando a su estómago herido. 
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Otro DISPARO hace contacto con el chico y atraviesa su pecho. 
Vero CAE al piso, ojos aún fijados sobre Liana. 

La caída de Vero revela a Nora, parada a una pequeña 
distancia del grupo, sosteniendo en manos temblorosas el 
revólver que se perdió durante la pelea. 

Liana echa un vistazo rápido hacia Marco y Victoria. 

LIANA 
Esperen aquí. 

Se para con cuidado, sus ojos alternando entre el chico en el 
piso y Nora, quien aún permanece congelada en su lugar, cara 
fija por el shock mientras hiperventila, el arma aún apuntada 
en la dirección de Vero. 

Liana se acerca lentamente a Nora. 

LIANA 
¿Nora? Cariño, todo esta bien ahora. 
Ven, baja el arma, Norita. 

Nora le comienza a hacer caso a Liana, recuperando un poco 
sus sentidos. Liana llega a ella y cuidadosamente separa el 
arma de las manos de la niña, dejándola en el suelo. 

NORA 
(llorando) 

Yo... Solo la vi ahí tirada y... Y él 
les iba a hacer daño y yo... No 
quise... 

Liana toma a Nora en sus brazos, intentando calmar su llanto. 

LIANA 
Está bien, Norita, todo está bien. Ay 
Nora, lo siento. Lo siento tanto... 

Su abrazo dura poco. Asegurándose de que la chica esté bien, 
Liana se da la vuelta y regresa a Victoria y Marco. Al pasar 
el cuerpo de Vero, lo mira por un momento, como si estuviese 
contemplando la vida y las decisiones del chico. Toma su 
navaja del piso y comienza a utilizarla para cortar las 
ataduras de los demás. 

Liberando a Victoria, desocupa su boca y esta también la 
abraza. 
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VICTORIA 
(llorando) 

Discúlpame, Li. Discúlpame, 
discúlpame... 

Sorprendida, Liana no hace más que recibir el abrazo en 
silencio. 

                                                   DISOLVER A 

70 70EXT. LOTE CON FUENTE - NOCHE 

Tiempo después, de nuevo en el espacio secreto de Liana y 
Nora, Liana está sentada nuevamente con su espalda contra el 
árbol del lote, un pequeño parlante a su lado que reproduce 
las ligeras notas de una melodía. Victoria y Marco están 
sentados juntos sobre los escalones que bajan al espacio 
donde se encuentran, y todos mantienen en silencio viendo a 
Nora, quien baila con delicadeza alrededor de la fuente. 

                                                 FADE A NEGRO 

FIN 


