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

Liana, nuestra protagonista, (17) se encuentra sumergida 
totalmente debajo del agua, medio consciente. Encima de ella 
flota una segunda forma, humana, femenina, totalmente 
oscurecida debajo del agua, como un reflejo oscuro. La chica 
comienza a elevarse por el agua.Antes de hacer contacto con 
la figura, sus ojos vuelven a cerrar y el mundo se disuelve a 
negro. 

2 2                               INT. HABITACIÓN HOSPITAL - DÍA 

La misma chica,Liana, despierta en un hospital. Trata de 
comunicarse con una enfermera, pero es incapaz de hablar 
adecuadamente. La enfermera le informa de que estuvo en un 
accidente, y sale en busca de la doctora. Vemos la confusión 
sobre la cara dela chica mientras espera y logra captar una 
vista de sí misma sobre la pantalla apagada de un televisor. 

Una segunda chica, Victoria (20), hermana de Liana, entra 
corriendo a la habitación y prácticamente se le tira encima a 
Liana, abrazándola. Siguiendo a Victoria viene su novio, 
Marco (22), quien la trata de calmar, y la doctora y la misma 
enfermera. Liana aún es incapaz de comunicarse bien. Pronto 
notan la confusión profunda de la chica, su falta de 
familiaridad con Victoria y Marco, y Liana vuelve a caer 
inconsciente. 

3 3                                       INT. HABITACIÓN HOSPITAL - DÍA (LUEGO) 

Liana, ahora capaz de sentarse en su cama, se encuentra en 
compañía de Marco, quien le charla mientras la doctora y 
Victoria hablan por fuera de la habitación. Aprendemos que 
han pasado dos días desde que Liana despertó, y que 
aparentemente no recuerda nada. La doctora le permite a Liana 
salir del hospital, bajo la condición de que busquen unas 
“terapias” de las que habló con Victoria.Mientras la doctora 
habla, Liana tiene un pequeñísimo flashback de la imagen de 
una gran casa alta. 

4 4                                     INT. CARRO DE MARCO - DÍA - VIAJANDO 

Marco y las dos chicas viajan por las calles de la ciudad, en 
camino a su casa. Liana nota la apariencia peculiar de las 
casas que tiene a su alrededor, las cuales han sido 
modificadas extensamente por sus habitantes para formar un 
tipo de gran comunidad de edificios y casas interconectadas. 

Marco y Victoria le explican a Liana sobre el pasado de la 
ciudad, cuando una gran enfermedad atormento la vida de 
muchos, eventualmente llevando a las comunidades de personas 
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que vivían en sus alrededores a crear las modificaciones 
vistas en su búsqueda de seguridad. 

5 5                         EXT. CASA DE MARCO - DÍA 

El grupo llega a la casa de Marco, la cual es visiblemente 
más grande que los hogares individuales que pasaron en su 
camino. Es inmediatamente evidente que no es la misma casa 
que Liana vio en su flashback en el hospital. Los tres salen 
del carro y se dirigen a la casa. 

6 6                         INT. CASA DE MARCO - DÍA 

Liana conoce el interior de la casa, guiada por Victoria y 
Marco, la cual tiene un estilo similar a un viejo hogar 
colonial, incluyendo un gran espacio abierto en su centro. No 
es capaz de recordar nada de lo que ve. Marco se despide de 
las chicas, dejándolas para ir a alistar algunas cosas que 
debe dejar listas para el próximo día. Victoria guía a Liana 
en dirección de su habitación. 

7 7                               INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

Victoria lleva a Liana hasta su habitación y la deja para que 
se ponga cómoda mientras sale en busca de Nora, la hermana 
menor de ellas dos. Liana explora su habitación, sin lograr 
encontrar algo que le ayude a recordar cualquier cosa, hasta 
llegar al espejo en donde encuentra una fotografía, mostrando 
a Liana, Victoria, y una tercera niña que solo puede ser 
Nora. Un dolor agudo en la cabeza de Liana la golpea. 

8 8                                     INT. CASA EN RECUERDO DE LIANA – DÍA 

Gracias a un flashback, vemos el momento en el que Marco le 
va a tomar la foto a las chicas.Liana y Nora están paradas 
juntas, cuando Victoria llega por detrás de ellas ylas 
sorprende con un abrazo. 

9 9                               INT. HABITACIÓN DE LIANA – DÍA 

En el presente, Liana intenta calmar su cabeza, ojos fijos 
sobre su reflejo. 

10 10                                     INT. CASA EN RECUERDO DE LIANA – DÍA 

De nuevo en el flashback, desde el punto de vista de Liana 
vemos a Nora de cerca, justo antes de que la foto es tomada. 
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11 11                               INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

De nuevo en el presente, Nora (14) aparece parada afuera de 
la ventana de Liana. La chica mira más de cerca a Liana, y 
luego huye, justo en el momento que Victoria llega a la 
habitación de nuevo. 

12 12                               INT. HABITACIÓN DE LIANA – DÍA 

Un pequeño flashback del punto de vista de Liana nos muestra 
a Nora, momentos antes. 

13 13                               INT. HABITACIÓN DE LIANA – DÍA 

Viendo la preocupación de Liana, Victoria la trata de 
reasegurar, y le pide que la siga. 

14 14                           INT. CASA DE MARCO - NOCHE 

Sentada en el comedor de la casa, Liana come de un plato de 
comida preparado para ella por Victoria. Mientras come, 
Victoria alista y fuma un puro. Victoria comenta sobre esto y 
Victoria le cuenta la manera que llegó a desarrollar su gusto 
por los cigarros. 

Charlando más, Victoria le explica a Liana que, junto con 
Nora, las tres de ellas son huérfanas. Liana le explica a 
Victoria sobre los flashbacks de recuerdos que tuvo al ver la 
fotografía en su habitación, lo cual le da algo de esperanzas 
ala chica. Insegura qué pensar cuando Liana le explica que no 
siente las memorias como suyas, Victoria le sugiere que 
termine de comer y descanse ya que el próximo día estará 
haciendo una visita especial. 

15 15                               EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

Marco y Liana caminan por las calles, haciendo diligencias 
para el trabajo de Marco.Aprendemos un poco sobre la familia 
de Marco: emprendedores dueños de unos cuantos negocios 
alrededor de la ciudad. Marco salió algo igual a ellos, y su 
familia le logro dar trabajo a Victoria también. 

Marco tranquiliza a Liana, quien se preocupa por la reacción 
de Nora el día anterior, y le cuenta sobre sus “nidos”: 
espacios personales y escondidos que la niña crea en los 
lugares donde llega a vivir y que también ha hecho a través 
de los edificios abandonados de la ciudad, permitiéndole 
movilizarse fácil y seguramente por las calles. 

Habiendo terminado sus diligencias, se dirigen a casa de Mamá 
Perla. 
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16 16                         INT. CASA DE MARCO - DÍA 

Un flashback nos muestra los eventos de esa misma mañana, 
donde Marco y las dos chicas se encuentran sentados en el 
comedor de la casa. Victoria le da una pequeña explicación a 
Liana de lo que estará haciendo en el día, acompañando a 
Marco y luego visitando a Perla, quien se encargará de tratar 
de ayudar a Liana a recordar su pasado. 

17 17                               EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

Marco detiene a Liana, señalando que han llegado a su 
destino. La casa es inmediatamente reconocible como la que 
fue vista en el flashback de Liana dentro del hospital. 

18 18                      EXT. CASA VERDE - DÍA 

Marco toca la puerta, la cual se abre unos segundos después, 
revelando a Mamá Perla (57). De una manera similar a 
Victoria, Perla le cae encima a Liana, atrapándola en un gran 
abrazo. Un momento después la suelta, disculpándose por su 
impulsividad, y se presenta. Marco se despide de las dos, 
debiendo regresar a su casa para organizar unos documentos. 
Sale y deja a Liana y Mamá Perla solas. 

19 19                      INT. CASA VERDE - DÍA 

Dentro de la casa,Liana observa la cantidad de fotografías y 
objetos que adornan la casa. Llegan a la sala, donde Liana 
conoce a Marta (40), ayudante de Perla. Perla luego le 
explica a Liana la manera en que ella llego a ser dueña del 
orfanato al que perteneció la chica y sus hermanas hace unos 
años, hablando su carácter que le ha permitido salir 
adelante, y lo que le da la tenacidad para tratar de ayudarla 
en el presente. 

Le presenta a Liana una foto, en la que se pueden ver a la 
chica, muy niña en el momento que fue tomada la fotografía, 
junto con un hombre y una mujer mayor: su padre y abuela.Le 
comienza a explicar lo que conoce de la historia de la chica. 

20 20                 EXT. CAMPO - DÍA 

Comienzo de una secuencia de escenas que veremos cómo 
imágenes congeladas, como fotografías. 

Vemos al padre de Liana sosteniendo la mano de su pequeña 
hija mientras caminan. Su abuela se encuentra sentada sobre 
una banca a un lado. Perla comienza a describir la historia 
del padre de Liana. 
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21 21                          EXT. CASA DE ABUELA - DÍA 

La pequeña Liana mira con ojos llorosos por una ventana, su 
abuela a su lado. Perla describe la situación que forzaba al 
padre de Liana a mantener mucho tiempo alejado de su familia 
por el trabajo. 

22 22                      INT. CASA VERDE - DÍA 

Imagen en movimiento normal, Liana cierra sus ojos 
repentinamente, como si estuviera reaccionando a algún dolor. 

23 23                  INT. JARDÍN - DÍA 

En un jardín,Liana, ahora un poco mayor, ayuda a su abuela a 
mantener sus plantas. Perla habla, describiendo la situación 
con la abuela de Liana. La imagen comienza a oscurecer 
mientras habla. Perla comienza a describir la madre de Liana, 
una mujer que tenía muy mala fama. La imagen se oscurece por 
completo. 

24 24                    INT. /EXT. VARIADOS 

La luz regresa a la imagen y vemos a la joven Liana, mirando 
directamente hacia nosotros. La chica permanece quieta 
mientras que el fondo de la imagen cambia continuamente entre 
una variedad de lugares, tanto interiores como exteriores, 
variando entre casas sencillas y ordenadas a apartamentos 
pequeños y sucios. El cuerpo de la chica va cambiando 
también; heridas, rasguños, moretones, todos pequeños o 
medianos,aparecen y sanan en cámara rápida alrededor de su 
cuerpo. Aunque Liana no se mueve, su edad sí parece avanzar. 

Perla continúa describiendo la mala situación en la que Liana 
se encontraba viviendo con su madre, y le cuenta que la misma 
plaga que causo los cambios a la estructura de la ciudad tomó 
la vida de su padre en una de sus salidas al trabajo. 

25 25                        INT. CASA VERDE - TARDE 

Las imágenes congeladas terminan y volvemos a la normalidad. 
Perla le cuenta a Liana acerca de la muerte de su madre. 
Liana le pide una pausa y expresa confusión, diciendo que al 
igual que con la foto que encontró en su habitación, los 
fragmentos de memorias que le entran a la mente no los siente 
como si fueran propios de ella. 

Perla piensa, se levanta y le pide a Liana que la siga. 
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26 26                                      EXT. PATIO TRASERO CASA VERDE - TARDE 

En el patio trasero de la casa Perla le muestra a Liana el 
gran árbol que la chica solía visitar durante las noches, 
cuando decía que le gustaba tener tiempo para pensar asolas. 
Liana se acerca al árbol, y al tocarlo cambiamos de escena. 

27 27                                    EXT. BOSQUE DETRÁS DE CASAS - NOCHE 

Liana, en algún momento en el pasado, se encuentra al lado de 
un árbol distinto. Aparenta más frágil y débil que en el 
presente. Claramente agitada y estresada, suelta un llanto 
que solo podemos ver, ya que el sonido de la escena 
desaparece detrás del viento que sopla fuertemente entre 
árboles y edificios. 

28 28                                      EXT. PATIO TRASERO CASA VERDE - NOCHE 

La voz de Marta, avisando que alguien busca a Perla en la 
entrada de la casa, expulsa a Liana de su visión. 

29 29                        INT. CASA VERDE - NOCHE 

Con Liana detrás de ella, Mamá Perla abre la puerta de su 
casa. Al hacerlo, vemos a un hombre,Armino Delare (50) y su 
hijo, Vero (19), parados en frente de la casa.Saludando a 
Perla, Armino explica la razón de su visita, ninguno de los 
dos hombres habiendo notado la presencia de Liana. Después de 
que Perla le rechaza su oferta, Armino y Vero notan de Liana, 
quien no se ha movido desde su lugar detrás de Perla. 

Visiblemente sorprendidos, Armino mantiene su compostura 
después de un momento y comenta que le alegra ver a la chica 
relativamente bien. Vero no logra decir nada a Liana antes de 
que su padre se despida, y los dos se alejan de la casa. 

Liana pregunta acerca de ellos y Perla le explica la relación 
entre los dos hombres y lo que Armino ha querido. Liana se 
pregunta sobre Vero, mencionando que algo de él pareció 
afectar algo dentro de su mente. Un momento después, otra ola 
de dolor,similar a la que le llegó en su habitación, golpea a 
Liana. 

30 30                        INT. CASA VERDE - TARDE 

Flashback de imagen fija. Vemos a Vero parado en frente de la 
puerta da Casa Verde. 

31 31                    EXT. PARQUE – NOCHE 

Vemos a Liana y Vero sentados sobre una banca durante la 
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noche. Flashback termina con esta escena. 

32 32                        INT. CASA VERDE - NOCHE 

Con ayuda de Marta,Perla dirige a Liana hasta el sofá de la 
sala principal, donde la recuestan.Mientras todo esto ocurre, 
nuestra perspectiva comienza a elevarse por encima de los 
personajes hasta que atraviesa una pequeña grieta en el techo 
de madera,llevándonos al ático de la casa. 

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

Nora espía a través de la grieta, viendo la situación que 
ocurre debajo de ella. Se encuentra en uno de sus “nidos”, el 
espacio habiendo sido organizado para acomodar a la pequeña 
chica. Se pone de pie y vemos bien por primera vez las marcas 
resultantes de graves quemaduras que cubren sus extremidades. 
La chica comienza a caminar. 

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

Nora se mueve con facilidad a través de la ciudad, 
atravesando silenciosamente las casas abandonadas que 
encuentra en su camino, viajando de nido a nido. Comenzamos a 
oír el sonido de una mujer hablando mientras se mueve, luego 
acompañado por música. 

Al pasar una puerta abierta en una de las casas vacías, el 
interior de dicha puerta se convierte en una vista al pasado… 

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

...mostrando a Nora, pequeña, bailando a la música producida 
por su padre pianista (35) y su madre (35), quien toca la 
flauta mientras anima a su hija. Acercándose al hombre, Nora 
comienza a bailar con su padre, saltando en el aire. Uno de 
los saltos nos devuelve al presente. 

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

Nora aterriza de un pequeño salto. Ahora en un primer piso, 
mira a su alrededor y vemos que el mundo ha cambiado una vez 
más. 

37 37                             EXT. LOTE CON FUENTE - NOCHE 

Vemos a Liana sentada en frente de Nora, su espalda contra 
otro gran árbol ubicado dentro del lote al que Nora ha 
llegado. En el centro se encuentra una fuente,sin agua, y un 
único poste de luz ilumina el lugar. Las chicas se miran 
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fijamente por un segundo, y tienen una pequeña interacción 
que, por falta de contexto, no logramos entender 
adecuadamente. Cuando Liana se acerca a Nora, intenta hablar 
pero ningún sonido logra salir de su boca. Vuelve a intentar 
y vuelve a fracasar. 

El mundo alrededor de Liana comienza a tomar tonos 
infernales, y llamas cobran vida a sus alrededores, 
consumiendo toda la escena. 

38 38                               INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

Liana despierta, a salvo en su cama. Intenta calmarse. 

39 39                                  INT. CASA DE MARCO - COCINA - DÍA 

Liana encuentra a Marco y Victoria dentro de la cocina, 
preparando el desayuno. Pide hablar con ellos para saber si 
le pueden explicar algo. 

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

Sentados de nuevo en el comedor de la casa, Victoria y Marco 
le explican a Liana más acerca del pasado de Nora y su 
relación con ellas. Al finalizar, Victoria le sugiere a Liana 
que trate de descansar ese día, sabiendo que los últimos han 
sido pesados para todos. 

41 41                               INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

Liana intenta tomar una siesta incómoda dentro de su 
habitación, cuando una voz, susurrando su nombre, la 
despierta por completo. Se pone de pie, el mundo a su 
alrededor parece ligeramente borroso, como si lo estuviéramos 
viendo a través de un sueño. 

42 42                         INT. CASA DE MARCO - DÍA 

Liana camina cuidadosamente dentro de la casa mientras 
inspecciona el ambiente, buscando la voz. Encuentra a 
Victoria dormida sobre el sofá de la sala. Un movimiento le 
llama la atención y voltea a tiempo para ver la espalda de 
una chica que parece ser ella misma en camino a la puerta 
principal. 

43 43                               EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

Siguiendo la imagen espectral, Liana camina por las calles, 
corredores y callejones de los barrios de la ciudad que la 
rodean. Eventualmente pasa por una serie de ventanas oscuras, 
sobre las cuales es visible el reflejo de la chica. Se 
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detiene por un momento a mirarlas. Todas las ventanas la 
muestran a ella, menos una. Esta ha tomado un tono gris que 
elimina cualquier otro color y muestra la cara de Vero, 
inmóvil. 

La imagen fantasma de Liana corre por detrás del reflejo de 
Vero, como si pasara por detrás de Liana también, y esta 
voltea a seguirla de nuevo. Seguimos a Liana en su camino, 
notando que el mundo alrededor de la imagen fantasma de ella 
parece tomar el mismo tono gris y borroso que vimos en la 
imagen de Vero y dentro dela habitación. 

Mientras camina oímos voces de momentos del pasado, que nos 
presentan cortas interacciones entre Vero y Liana, y 
finalmente un par de cosas de Victoria y Liana. 

44 44                           EXT. LOTE CON FUENTE - DÍA 

Liana baja unos escalones y se encuentra en el mismo lote de 
su sueño, el mismo espacio con el árbol, la fuente y el poste 
de luz. Una voz, la de Nora, llamando su nombre, la asusta. 
Nora se encuentra sentada sobre una de las ramas inferiores 
del árbol,casi totalmente escondida de la vista. Mientras 
Liana pregunta acerca del lugar y lo que la chica hace ahí, 
Nora baja de su puesto y se acerca a ella. 

Una vez más, repite las palabras que Liana escuchó en su 
sueño: “Las hadas no tienen estas marcas.” 

45 45                             EXT. LOTE CON FUENTE - NOCHE 

El mundo de Liana se oscurece y toma el mismo tono de gris 
que vemos en los fragmentos de sus memorias. Su imagen del 
presente es reemplazada por aquella de ella antes del 
accidente, la cual interactúa con Nora, reviviendo un evento 
de su pasado en el que Nora le dijo precisamente la misma 
cosa en el mismo lugar. 

46 46                           EXT. LOTE CON FUENTE - DÍA 

Expulsada de su recuerdo y de vuelta en el presente, Liana 
responde, sin pensar, con la frase“Creo que para ti se puede 
hacer una excepción.” Sorprendida por sus propias palabras, 
Liana le pide explicaciones a Nora. La niña le explica a 
Liana las diferentes cosas que sintió al volver a verla, y le 
da una pequeña advertencia de Vero, pidiendo que se asegure 
de mantener claros sus propios deseos, y mencionando la falta 
de confianza de Victoria hacia el chico. Nora se distrae por 
la luna en el cielo, y Liana sube su mirada también. El cielo 
se oscurece rápidamente hasta anochecer por completo. 
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47 47                             EXT. LOTE CON FUENTE - NOCHE 

La luna nunca cambia su posición en el cielo incluso con el 
cambio de tiempo. Cuando Liana vuelve a mirar a Nora, nota 
que su ropa ha cambiado, señalando un día distinto.Mientras 
Liana la mira, un ventarrón comienza a soplar con a su 
alrededor,ganando fuerzas hasta que la escena cambia. 

48 48                      EXT. CASA VERDE - DÍA 

De nuevo en la entrada de la casa, Liana y Marco y ahora 
Victoria saludan a Perla Victoria se disculpa por no haber 
podido ir a visitar antes, y nuevamente dejan a Nora a solas 
con Perla, pero esta vez seguimos a Victoria y Marco en vez 
de quedarnos con Liana. 

49 49                               EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

Mientras el carro de Marco pasa por la calle, una pelota 
rueda rápidamente sobre la vereda a su lado. El carro la deja 
atrás pero nos quedamos con la pelota, y un instante después 
vemos a una niña joven corriendo tras ella: una pequeña 
Victoria. 

50 50                               EXT. CALLES DE LA CIUDAD – DÍA 

Sucia y sudorosa, la joven Victoria le grita a un grupo de 
niños que la persiguen, animándolos para que la alcancen si 
quieren el balón. Mientras esto ocurre, oímos a Perla 
comenzar a describir la vida de la chica. 

51 51                               EXT. CALLES DE LA CIUDAD – DÍA 

Victoria, ahora junto al mismo grupo de jóvenes, huye de un 
hombre que han cubierto de agua y harina. 

52 52                  EXT. PARQUE – DÍA 

El mismo grupo pinta bigotes, sombreros, y ropa graciosa 
sobre estatuas en un parque, hasta que comienzan a arrojarse 
la pintura entre sí mismos. 

53 53                               EXT. CALLES DE LA CIUDAD – DÍA 

Armados con globos de agua, el grupo de niños los tira entre 
ellos. Victoria corre por la vereda,esquivando los globos. 

54 54                               EXT. CALLES DE LA CIUDAD – DÍA 

Victoria corre con el balón. Al acercarse los niños, hace el 
movimiento para meterle una patada ala pelota. Esta patada es 



                                                         11. 

Created using Celtx                                          

usada para hace un match cut con la próxima escena. 

55 55                                     INT. APARTAMENTO DE VICTORIA - NOCHE 

Una patada contra su espalda tira a Victoria contra el piso y 
una pared. Vemos una instancia enel tiempo durante el periodo 
en que la chica vivía bajo su tía abusiva. Mientras Perla 
continúa narrando, vemos a la mujer del pasado tomar un 
cristal y tirarlo con fuerza hacia la cabeza de la niña. 

56 56                      EXT. CASA VERDE - DÍA 

Aún en el pasado,vemos el momento que Victoria llego a Casa 
Verde y conoce a Mamá Perla, y luego a Liana cuando es 
bienvenida al orfanato. 

57 57                      INT. CASA VERDE - DÍA 

Notando a Liana preocupada, Perla le pregunta qué ocurre. 
Liana expresa intranquilidad acerca de Armino y Vero. Cuando 
Perla le pregunta acerca de ello, comenzamos otro flashback, 
de nuevo compuesto por imágenes fijas. 

58 58                         INT. CASA DE MARCO - DÍA 

Vemos a Liana parada en frente de Victoria, quien fuma un 
cigarro al lado de la ventana en la sala de la casa. Oímos a 
Liana explicarle a Perla sobre su charla con Victoria esa 
mañana, en la cual le trató de preguntar acerca de su 
relación con los dos hombres y el problema que tuvo su 
hermana para dar información concreta. Además de esto, 
expresó su disgusto hacia el hecho de que Victoria parecía 
estar totalmente consumida por la idea de que Liana volviera 
a retomar su estado previo al accidente lo más pronto 
posible, sin importarle el hecho de que la Liana del ahora no 
siente los fragmentos de memorias que le llegan como 
recuerdos propios. Flashback termina. 

59 59                      INT. CASA VERDE - DÍA 

Mamá Perla le da a Liana información acerca de los Delare, 
tanto Armino como Vero, y le menciona la manera que Vero y 
ella habían llegado a interactuar en el pasado. Además de 
esto, le da información acerca de la razón por la cual 
Victoria no se puede llegar a sentir totalmente cómoda con 
Vero. Finalmente, le informa a Liana sobre un elemento del 
pasado de Victoria que ella no conocía: Victoria tuvo una 
hermana pequeña que perdió a la misma plaga, y su pérdida 
afectó la manera en que Victoria valora a las personas 
cercanas a ella en el presente. 
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60 60                             INT. OFICINA DE ARMINO - DÍA 

Vero se encuentra parado frente a su padre, quien está 
sentada en frente de su escritorio,limpiando y brillando un 
revólver. Armino le recuerda a Vero la manera de pensar que 
ha hecho posible conseguir las cosas que Armino desea. Le 
dice que,aunque al principio no le agradaba la idea de que 
Vero pasara tiempo con Liana,al final le termino siendo útil, 
especialmente para el incendio de hace un par de años. Hace 
referencia a Nora, hablando de que aún deben encargarse de 
ella para poder tomar posesión de las propiedades que Nora 
llegará a heredar de sus padres. 

Vero intenta preguntarle a su padre si es necesario continuar 
utilizando a Liana, pero es inmediatamente detenido por 
Armino. Con su decisión final, ordena a Vero a continuar con 
su trabajo. El chico se dirige a la puerta de la oficina, 
pero cuando la abre, adentro cae Liana, en su estado del 
pasado, quien aparentemente había estado pegada a la puerta 
en ese instante. 

Nerviosa y asustada, Liana intenta pedir perdón, diciendo que 
simplemente había estado intentando encontrar a Vero. Armino 
la regaña verbalmente, y cuando esta finalmente se va, Armino 
toma su teléfono para hacer una llamada y dar una orden. 

61 61                               EXT. CALLES DE LA CIUDAD - DÍA 

Saliendo del edificio en un pánico, Liana estira su mano y 
detiene un taxi que va pasando por la calle. Se monta 
mientras que las palabras que acaba de oír se repiten una y 
otra vez en su cabeza. 

62 62                           INT. TAXI - DÍA (TRACKING) 

Liana intenta calmarse mientras el carro avanza, pero 
permanece agachada en su puesto,intentando calmar su 
respiración. Ignora las preguntas preocupadas del conductor 
mientras que flashbacks comienzan. 

63 63                INT. CASA - DÍA 

Imágenes fijas de nuevo, grises y borrosas a sus alrededores 
como las que hemos visto antes,mostrando el momento en que 
Vero engaña a Liana, explicándole lo que debe hacer en el 
edificio a la que la está mandando. 

64 64                            EXT. EDIFICIO VIEJO - TARDE 

Vemos a Liana detrás del edificio, cumpliendo con las 
indicaciones de Vero. 



                                                         13. 

Created using Celtx                                          

65 65                INT. CASA - DÍA 

Vemos la imagen del edificio en llamas en un periódico. 

66 66                      EXT. CASA VERDE – DÍA 

Vemos a la pequeña Nora, parada en frente de la puerta el día 
que llego al orfanato, asustada,sola y cubierta de vendas 
especiales. 

67 67                           INT. TAXI – DÍA (VIAJANDO) 

Los flashbacks terminan mientras Liana continúa intentando 
calmarse. Un momento después, una motocicleta, cargando a dos 
hombres vestidos de negro, acelera hasta llegar al lado del 
carro. Uno de los hombres saca un arma de fuego y dispara 
directamente hacia el carro. Liana se salva por meros 
centímetros, pero el conductor muere al instante, y el carro 
entero, ahora fuera de control, acelera y sale de la calle, 
terminando tirado dentro de un río. 

En su interior,Liana ha sido gravemente herida por el choque 
y comienza a perder el conocimiento mientras el carro se 
llena de agua. Lo último que logra ver antes de cerrar sus 
ojos por última vez, similar a la primera escena, es una 
figura femenina oscura que flota ante ella. 

68 68                               INT. HABITACIÓN DE LIANA - DÍA 

Liana despierta con un grito, una vez más dentro de su 
habitación. Intenta pararse para salir de su cuarto, pero cae 
al piso, debilitada. Se pone de pie lentamente, con mucho 
cuidado, y se dirige a la puerta. 

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

Ahora en el corredor, Liana intenta llamar a Victoria, pero 
no recibe ningún tipo de respuesta. Camina por la casa, 
pasando las habitaciones de sus hermanas, perolas encuentra 
vacías. 

Entra a la cocina,pero también está vacía. Antes de 
retirarse, cae en cuenta de que hay ingredientes listos sobre 
el mesón y sartenes sobre la estufa, como si alguien 
estuviera a punto de preparar el desayuno. Llamando a 
Victoria y Marco de nuevo, se detiene al ver gotas de sangre 
dispersas a lo largo de parte del piso, las cuales forman un 
rastro en dirección del patio interno de la casa. 

Liana sigue el rastro hasta el patio, en donde encuentra a 
Victoria y Marco atados,amordazados e inconscientes sobre el 
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piso. Sin poder ver a un culpable, Liana se apresura a tratar 
de liberarlos. Momentos después, escucha pasos detrás de ella 
y voltea para encontrarse cara a cara con Vero. 

El chico, ahora amenazando a todo el grupo con el mismo 
revólver de su padre, le explica a Liana que el acto de verla 
de nuevo en casa de Perla lo impulsó a tomar la decisión de 
liberarse del control de su padre y vivir por sí mismo, 
cumpliendo con sus propios deseos, pero aun manteniendo las 
enseñanzas de Armino para conseguir lo que quiere. Había 
llegado a la casa de Marco para ponerle fin a algo que él no 
consideraba solucionado, decidiendo eliminar cualquier 
amenaza hacia su propia paz, sabiendo que la chica que él 
había conocido con Liana ya había muerto hace mucho, y que no 
sería capaz de recuperarla. 

El sonido de más pasos detrás de él lo sorprende, y voltea 
para encontrar a Nora, quien ha llegado a la escena sin saber 
lo que está ocurriendo. Aprovechando su distracción,Liana se 
le tira a Vero. Al caer al piso, el arma sale volando de la 
mano del chico, y él y Liana permanecer luchando en el suelo 
durante unos segundos.Eventualmente logrando liberarse de la 
chica, Vero saca una navaja de su bolsillo y avanza hacia los 
tres que tiene enfrente, preparado para terminar con todo, 
cuando un par de tiros atraviesan su torso. El chico cae 
muerto al piso, revelando a Nora, parada detrás de donde él 
estuvo, quien recogió el arma que se le había escapado a Vero 
y reacciono sin pensar para tratar de salvar a sus seres 
queridos. 

Liana se acerca a ella, liberando el arma de sus manos y 
colocándola a un lado, y tratando de calmarla, a la vez 
disculpándose por eventos del pasado. Se devuelve hacia donde 
están Victoria y Marco y usa la navaja de Vero para 
liberarlos. 

70 70                             EXT. LOTE CON FUENTE - NOCHE 

Un tiempo después,Liana se encuentra de nuevo sentada con su 
espalda contra el árbol. Una suave melodía suena de un 
pequeño parlante que tiene a su lado. Sentados juntos sobre 
los escalones que bajan a esa área están Victoria y Marco. 
Los tres observan en silencio mientras que Nora baila con 
delicadeza alrededor de la fuente. 


