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SEC. CRÉDITOS

Créditos principales sobre negro.

En primer nivel se escuchan apresurados PASOS de una multitud 
corriendo.

Conforme aumentan, la agitada RESPIRACIÓN de las personas en 
pánico se acrecienta.

De fondo, el sonido del FUEGO incrementa. La MADERA cruje por 
la destrucción de las llamas. LADRILLOS caen y se desmoronan 
discontinuamente.

LLANTOS y GRITOS protagonizan el momento.

Texto sobre fondo negro:                                                        "EL INFIERNO ESTÁ VACÍO Y LOS 
                                        DEMONIOS ESTÁN AQUÍ" William Shakespeare

Funde a Imagen.

1 1EXT. INFIERNO. NOCHE. PESADILLA DE ÁNGEL.

En la oscura noche, rodeado de un infernal incendio que 
consume todo el espacio a su alrededor, el rostro de 
          se quema por las llamas del fuego.ÁNGEL(46)                                   

ÁNGEL, campesino de tez blanca y bigote poblado, derrama una 
lágrima por su mejilla. Estupefacto e inmóvil conserva una 
mirada triste y profunda. El viento ondea su corto cabello y 
su rostro quemado se consume lentamente por las llamas.

El sonido de las LLAMAS del incendio es desaforado y 
ensordecedor.

                                                 CORTE NEGRO: 

Texto sobre fondo negro:                                 ¡CIELO!

Funde a Imagen.

2 2INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. MAÑANA.

ÁNGEL(70) canoso de cabello desordenado y frondosa barba, 
despierta agitado de la pesadilla que acaba de tener. Su 
rostro ojeroso y arrugado revela su avanzada edad.
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Vestido con un uniforme de paciente clínico, se reincorpora 
al borde de su cama en la habitación de un hospital 
psiquiátrico.

ÁNGEL observa detenidamente unas hoja arrugada que reposa en 
el regazo de su mesa de noche.

ÁNGEL escucha el SONIDO agudo y prologado en forma 
descendente de un violín, abstrayendo mucho más su mirada.

La habitación es fría y oscura. Sólo unos pequeños rayos luz 
de la mañana se cuelan por una ventana, iluminando una vieja 
y desgastada pintura al óleo de un paisaje campestre 
montañoso que reposa a un costado de su mesa de noche.

SAMANTA (30) (V.O.)
(susurrando)

¿Estás ahí?

                                                     CORTE A: 

3 3INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. MAÑANA. (FLASHFORWARD ÁNGEL).

En su habitación, sentado al borde de su cama ÁNGEL(70) 
observa abstraído la pintura del paisaje campestre. Al 
escuchar una voz levanta su mirada perdida hacia el frente 
lentamente.

SAMANTA (30) (CONT'D) (O.S.)
(susurrando)

¿Estás ahí?
(pausa)

¡Decíme algo por favor, lo que sea!
(pausa)

¿Sabes quién soy?

La gestualidad del rostro de ÁNGEL no cambia, continúa 
abstraído.

Fin de FLASHFORWARD.

                                                     CORTE A: 

4 4INT. OFICINA SAM. VENTANA. DÍA.

            de tez blanca, rostro delicado, mirada angelical SAMANTA(30)                                                  
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y cabello oscuro recogido, vestida de Jean y blusa elegante, 
observa desde la ventana de su oficina, en el último piso de 
un alto edificio, la ciudad de Cali, Colombia al atardecer.

                                                     CORTE A: 

5 5INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. MAÑANA. (FLASHFORWARD ÁNGEL).

La gestualidad del rostro de ÁNGEL(70) no cambia, continúa
sentado al borde de su cama con la mirada abstraída.

Fin de FLASHFORWARD.

                                                     CORTE A: 

6 6INT. OFICINA SAM. VENTANA. DÍA.

Desde la ventana de su oficina SAMANTA(30) observa la ciudad 
con detalle. Su mirada iluminada por los rayos del sol se 
pierde observando tranquila el paisaje arquitectónico.

                                                     CORTE A: 

7 7EXT. CENTRO CIUDAD. DÍA.

Desde las alturas, es recorrido el centro administrativo de 
la ciudad de Cali, Colombia. Entre los altos edificios de 
arquitectura moderna, los andenes se aglomeran de multitudes 
de personas que confluyen sin rumbo fijo. El caótico tráfico 
de carros y peatones expone el desorden del centro de una 
ciudad en constante movimiento.

Algunas aves escapan del caos rumbo a las grises nubes del 
iluminado cielo al atardecer.

                                                     CORTE A: 

8 8INT. OFICINA SAM. VENTANA. DÍA.

La contemplación de SAMANTA(30) hacia el paisaje de la ciudad 
es interrumpida por su asistente             una joven                                  ÁNGELA(22),           
pasante de arquitectura.
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ÁNGELA (22)
(cautelosa)

¿Arqui?

SAMANTA voltea su mirada hacia ÁNGELA sonriéndole.

SAMANTA (30)
(entusiasmada)

¡Quiubo Ángela! ¿Listos?

ÁNGELA (22)
(cautelosa)

¡Sí señora!

SAMANTA (30)
(entusiasmada)

¡Vamos pues!

SAMANTA toma unos planos de arquitectura de su escritorio y 
sale de su oficina seguida por ÁNGELA.

                                                     CORTE A: 

9 9INT. SALA DE JUNTAS. DÍA.

Ingenieros y arquitectos entran a una sala de juntas de una 
oficina de diseño arquitectónico con grandes ventanales de 
vidrio por los cuales entra la cálida luz del sol.

Hay mesas blancas con planos arquitectónicos, estructurales y 
urbanos regados por doquier, también otros colgados en los 
muros de la sala de juntas.

Hay computadores en la mesa grande, donde varios diseñadores 
y arquitectos trabajan de un lado a otro, algunos afanados y 
otros muy concentrados en su labor.

La iluminación de la pureza minimalista y blanca representa 
el espacio mismo.

En la mesa grande y amplia de la sala de juntas, SAMANTA(30) 
apoyando sus manos en la mesa, examina concentrada de pie 
unos planos arquitectónicos junto con otros dos arquitectos 
jóvenes,          Y           y su pasante ÁNGELA(22).         JOSE(25)   JAIRO(25)                         

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

JOSE (25)
(preocupado)

Pa' eso tenemos que modificar todo el 
módulo.

JAIRO (25)
(pensativo)

No Jose, aún así, la batería de baños 
estorbaría en el acceso al auditorio.

SAMANTA (30)
(concentrada)

Regaláme esa hoja porfa Jairo.

JAIRO le entrega a SAMANTA una hoja en calco, quien con un 
lápiz y sobre el plano dibuja.

SAMANTA (30)
(resolutiva)

Modifiquen sólo estos cuatro ejes,
(concentrada)

No necesitan cambiar todo el módulo.

JOSE (25)
(confortado)

Listo Arqui, gracias.

JAIRO (25)
(entusiasmado)

¡Uf genial! ¡Claro, ahora sí!

SAMANTA (30)
(motivadora)

¡Rayen, rayen! ¡Suelte esa mano!

SAMANTA hace un movimiento con su mano en relación a dibujar.

JAIRO (25)
(sonriendo)

¡Bueno Arqui!

JOSE (25)
(confrontador)

¿Vió? ¿Qué le dije?

JAIRO (25)
(confrontador)

¡Yo le dije! ¿Se embobó?

(CONTINUED)



                                                          6. 

Created using Celtx                                          

CONTINUED: 

ÁNGELA, JOSE Y JAIRO ríen. SAMANTA sonríe y se retira de la 
mesa rumbo a la salida de la sala de juntas.

SAMANTA (30)
(motivadora)

Lo que falte lo revisamos mañana. Si 
el ingeniero me necesita, que me llame 
¿Okey?

ÁNGELA (22)
(sonriendo)

¡Okey Arqui!

Los arquitectos asientan con la cabeza.

SAMANTA (30)
(sonriendo)

¡Chao pues!

JOSE (25) Y JAIRO (25)
(alegres)

¡Chao Arqui!

SAMANTA toma unos planos y se retira de la sala de juntas.

                                                     CORTE A: 

10 10INT. OFICINA SAM. TARDE.

SAMANTA(30) regresa al escritorio de su oficina y se sienta 
en su silla cansada. La luz del atardecer de su ventana se 
hace menos evidente, presentando la pronta llegada de la 
noche.

En el escritorio de SAMANTA hay un computador portátil, 
múltiples planos enrollados y un casco de construcción a un 
costado del escritorio. De fondo a este hay varios libros en 
una repisa; entre ellos algunos titulados "La divina 
comedia", "Obras pictóricas de Leonardo da Vinci", "El 
barroco" y "Arquitectura paradójica", entre otros sin nombre.

SAMANTA toma su teléfono celular y dudosa hace una llamada.

                                                     CORTE A: 
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11 11EXT/INT. AUTOPISTA CIUDAD. CARRO SAM. NOCHE.

SAMANTA(30) maneja un Volkswagen escarabajo rojo por una gran 
avenida de la ciudad de Cali, Colombia donde confluye mucho 
tráfico.

Su rostro está iluminado por las luces de la ciudad, 
proveniente de un lateral del auto, provocando un sutil 
claroscuro en ella.

SAMANTA (30) (CONT'D) (V.O.)
(insegura)

Mamá... soy yo.
(pausa)

Sí, ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?

                                                     CORTE A: 

12 12EXT/INT. SEMÁFORO CIUDAD. CARRO SAM. NOCHE.

Al avanzar lentamente por un semáforo, SAMANTA(30) observa 
estupefacta desde su auto a un hombre indigente de barba 
larga que la mira fijamente a lo lejos desde un andén, hasta 
perderse en el caos del tráfico.

SAMANTA (30) (CONT'D) (V.O.)
(insegura)

Sí, estoy bien, tranquila.
(pausa)

En la oficina aún.
(pausa)

Sí mamá, estoy muy bien.

                                                     CORTE A: 

13 13EXT/INT. CALLE CAMPESTRE CIUDAD. CARRO SAM. NOCHE.

SAMANTA(30) maneja su auto por una oscura calle campestre aún 
en la urbe de la ciudad. Su mirada se torna pensativa al 
conducir.

SAMANTA (30) (CONT'D) (V.O.)
(cansada)

Lo sé, he estado ocupada...
(imperativa)

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

No, tú sabes que me estoy quedando 
allá.

                                                     CORTE A: 

14 14EXT. CABAÑA SAM. NOCHE.

SAMANTA(30) estaciona su auto a la entrada de una pequeña 
cabaña blanca de un piso de arquitectura semi colonial 
moderna al interior de la zona campestre de la ciudad.

La cabaña está ubicada frente a un montañoso y silencioso 
campo de cultivos. El lugar es inhóspito y absolutamente 
silencioso.

SAMANTA (30) (CONT'D) (V.O.)
(cansada)

Sí, tengo todo, tranquila.

                                                     CORTE A: 

15 15INT. CABAÑA SAM. NOCHE.

SAMANTA(30) ingresa a la solitaria y silenciosa cabaña 
recorriéndola lentamente. Al interior de esta, los espacios 
se distribuyen a partir de una sala principal concéntrica, 
desde donde su tipología arquitectónica central octagonal, 
distribuye los demás espacios: Una sala/estudio con chimenea, 
una cocineta con patio de ropas y una habitación principal 
con su baño.

SAMANTA (30) (CONT'D) (V.O.)
(cansada)

No sé, allá descanso de tanto ruido.
(pausa)

Luego, no sé mamá. Yo te aviso cuando 
pueda.

(pausa)
Bueno pues, hablamos después. Chao.

SAMANTA deja su cartera en un sofá y respira profundo. Se 
dirige a la chimenea para prenderla. Sobre el mesón de la 
chimenea hay un frasco con una colección de plumas blancas. 
Mientras la enciende se ilumina a un costado de ella un 
caballete donde reposa un lienzo de una pintura al óleo. En 

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

esta se presenta un paisaje montañoso campestre, fresco y 
recién pintado.

ENFERMERA (40) (V.O.)
(susurrando)

¡Don Ángel! ¡Don Ángel!

                                                     CORTE A: 

16 16INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. MAÑANA.

ÁNGEL(70) despierta asustado en su habitación ante el llamado 
de la               del hospital psiquiátrico.      ENFERMERA(40)                           

ENFERMERA (40) (CONT'D)
(susurrando)

¡Don Ángel!

La ENFERMERA le ayuda a incorporarse y a tomarse unas 
pastillas médicas.

ENFERMERA (40)
(susurrando)

¿Cómo amaneció Don Ángel? Es hora de 
su medicamento.

ÁNGEL se toma las pastillas con apatía y resignación. Su 
mirada perdida está dirigida hacia el piso, donde sólo está 
su mesa de noche.

                                                     CORTE A: 

17 17INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. CORREDOR. MAÑANA.

ÁNGEL(70) es llevado en silla de ruedas por la ENFERMERA(40) 
a través de un corredor del hospital psiquiátrico al 
amanecer.

ENFERMERA (40)
(alegre)

¡Estuvo bueno el desayuno! ¿No Don 
Ángel?

La mirada perdida de ÁNGEL continúa dirigida hacia el piso.

(CONTINUED)



                                                         10. 

Created using Celtx                                          

CONTINUED: 

ENFERMERA (40)
(consoladora)

Hoy es rápido, el doctor sólo lo 
quiere saludar. ¿Hace ratico que no 
viene no?

ÁNGEL levanta su mirada y observa hacia un costado del 
corredor donde se encuentra el patio interior del hospital.

                                                     CORTE A: 

18 18INT/EXT. PATIO INTERIOR DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. MAÑANA.

El patio interior del Hospital Psiquiátrico está cubierto por 
un prado verde con árboles y bancas, alberga varios pacientes 
en reposo y descanso, auxiliados por enfermeros.

Algunos pacientes observan detenida y perdidamente el suelo, 
otros el cielo. La mirada de ÁNGEL se encuentra con la de un 
paciente afro             del patio que lo sigue con la               ANCIANO(90)                               
mirada. Con su mano le hace una señal a él de guardar 
silencio. La mirada de él es penetrante y absorta.

ÁNGEL regresa su mirada perdida y atónita hacia el frente.

                                                     CORTE A: 

19 19INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. OFICINA DOCTOR GIRALDO. MAÑANA.

En una iluminada oficina, el                    un elegante                              DOCTOR GIRALDO(60)             
médico de bata blanca, de edad avanzada, esbelto y 
carismático le hace preguntas a ÁNGEL(70) quien se encuentra 
absorto en sus pensamientos mirando hacia el piso.

DR GIRALDO (60)
(serio)

Don Ángel ¿Cómo se encuentra?
(pausa)

Parece que los nuevos medicamentos nos 
han funcionado mejor. Lo siento más 
tranquilo.

(sonríe)
Eso es bueno.

El Dr GIRALDO se acerca desde su silla hacia ÁNGEL.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

DR GIRALDO (60)
(serio)

Don Ángel, esta es mi última semana
aquí. Hay muchos recuerdos, de todos.

(pausa)
¿Y de usted?

(pausa)
Ya son más de veinte años Ángel. 
Ayúdeme a ayudarlo.

(pausa)
Quisiera antes de pensionarme e irme a 
vivir al campo haberle ayud...

ÁNGEL empieza a respirar agitado y a sudar con mayor 
frecuencia hasta sufrir un ataque de epilepsia.

DR GIRALDO (60)
(agitado)

¡Don Ángel! ¡Don Ángel! ¡Enfermera!

                                                     CORTE A: 

20 20EXT/INT. CARRETERA RURAL. CAMIONETA ÁNGEL. TARDE. (FLASHBACK 
ÁNGEL).

Por una carretera rural al suroriente montañoso del 
departamento del Valle del Cauca, ÁNGEL(46) conduce una vieja 
camioneta de segunda Mitsubishi del 97 con SAMANTA(6) de 
copiloto al atardecer.

Atraviezan varios cafetales. ÁNGEL campesino viste de colores 
tierra y de bigote oscuro. SAMANTA viste de blanco y colores 
pasteles, un poco sucia de tierra. Los dos ríen.

SAMANTA (6)
(retadora)

¡Sí señor, la próxima vez le toca a 
uste' apá!

ÁNGEL (46)
(alegre)

¡Nooo señora, yo qué voy a jaber de 
eso! Eso le gusta es a uste' No a mi.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

SAMANTA (6)
(retadora)

¡Sí se queja ole! Es que es fácil. 
Vea, uste' me pone cuidado y le queda 
bien bonito como a mí!

ÁNGEL (46)
(sarcástico)

¿Cuál bonito Mija? ¡Si no hizo sino 
puros garabatos oiga!

SAMANTA (6)
(retadora)

¿Cuáles garabatos? ¡Esos son el Juan y 
el David!

ÁNGEL y SAMANTA ríen.

ÁNGEL (46)
(alegre)

¡Vea, respete a sus hermanos oiga!

ÁNGEL y SAMANTA ríen.

ÁNGEL (46)
(pensativo)

¿A qué hora dijo su mamá que nos 
encontrábamos?

SAMANTA (6)
(pensativa)

¡A las cuatro donde Doña Leo papi!

ÁNGEL (46)
(alegre)

A verdad que hay que pasar por 
allá.¡Ese papá suyo está viejito ya!

SAMANTA ríe.

ÁNGEL (46)
(alegre)

¡La quiero mucho! ¿oyó?
(pausa)

¡Así dibuje puros garabatos!

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

SAMANTA (6)
(retadora)

¿Que no son garabatos? ¡oigan a éste!

ÁNGEL ríe.

                                                     CORTE A: 

21 21EXT. CARRETERA RURAL. TARDE. (FLASHBACK ÁNGEL).

La camioneta de ÁNGEL atraviesa las solitarias carreteras
rurales entre los verdes cafetales montañosos.

Las nubes del cielo exponen la rojiza luz del atardecer sobre 
el paisaje campestre.

                                                     CORTE A: 

22 22EXT. PLAZA DE MERCADO PUEBLO. TARDE. (FLASHBACK ÁNGEL).

La camioneta de ÁNGEL bordea la plaza central de un pueblo 
rural al suroriente del departamento del Valle del Cauca.

El lugar está lleno de personas con tiendas de mercado 
comercializando todo tipo de comida, personas mayores, 
campesinos, niños, ancianos, hombres tomando licor en las 
bancas de la plaza, parejas de novios conversando al pie de 
los árboles y mujeres chismosas hablando desde la fachada de 
la capilla. Hay motos estacionadas alrededor de la Plaza 
central. A una chiva (bus) se suben varios campesinos, 
mientras algunos carros y camionetas cargan y descargan 
alimentos para vender en la plaza de mercado.

Dos niños campesinos,            y          juegan a "la                       DAVID (10)   JUAN (7)              
lleva" en medio de la plaza. Corriendo entre los árboles 
DAVID es perseguido por JUAN quien corre tras él para ganar. 
DAVID se deja atrapar por JUAN quien se emociona y sale 
corriendo después de darle "la lleva" a DAVID.

JUAN (7)
(emocionado)

¡Lleva!

Al correr, JUAN se tropieza y se golpea las rodillas.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

DAVID (10)
(agitado)

¡Juancho!

DAVID lo auxilia de inmediato y le revisa la rodilla. JUAN se 
queja de la caída.

DAVID (10)
(consolando)

No le pasó nada, solo es un raspón. 
¡Levántese!

DAVID ayuda a caminar a JUAN sonriéndole, JUAN se reconforta. 
Y reinicia el juego.

JUAN (7)
(picaresco)

¡Lleva!

DAVID sale a perseguir a JUAN y se adentran entre la gente.

El sonido de las HOJAS de los árboles golpeadas por el 
viento, se mezcla con la RISA de los niños que saltan y se 
divierten corriendo.

                                                     CORTE A: 

23 23EXT. PLAZA DE MERCADO PUEBLO. TIENDA DOÑA LEO. TARDE. 
(FLASHBACK ÁNGEL).

ÁNGEL(46) Y SAMANTA(6) se bajan de la camioneta y caminan 
entre la gente saludando a las demás personas del pueblo.

Al fondo de la plaza hay una tienda de verduras atendida por 
una tendera             , una mujer mayor campesina quien             DOÑA LEO(60)                                  
termina una llamada por su celular minutero, mientras atiende 
a ISABEL.            , una mujer campesina blanca, de mirada           ISABEL (36)                                        
cariñosa y sencilla, vigila a sus dos hijos JUAN y DAVID con 
tranquilidad desde la distancia, mientras hace las compras 
del mercado en la tienda de verduras de DOÑA LEO.

DOÑA LEO (60)
(en la llamada)

¡...Y dígale a Fidel que se está 
acabando la carne! Bueno pues, listo. 
Chao pues.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

La TENDERA (60) cuelga su celular y retoma la conversación 
con ISABEL mirando a los niños a lo lejos.

DOÑA LEO (60)
(empacando)

¿Cómo pasa el tiempo no Chavita?

ISABEL (36)
(enorgullecida)

¡Siempre, sí!

DOÑA LEO (60)
(pausa)

¡Y se llevan bien los tres! ¡Oiga! ¿Y 
la niña?

ISABEL (36)
Allá está en el cafetal con el papá.

DOÑA LEO (60)
(sonriendo)

Tan bella.
(sarcástica)

¡Jumm! ¡Lástima el papá!

ISABEL (36)
(desconfiada)

¿Y por qué?

DOÑA LEO (60)
(sarcástica)

Pues...

DOÑA LEO se le acerca a ISABEL para susurrarle.

DOÑA LEO (60)
(sarcástica)

¡Cuando se oye lo que se oye!

ISABEL se aleja un poco y la mira disgustada.

DOÑA LEO (60)
(hipócrita)

Pues yo solo digo lo que uno escucha.

ISABEL (36)
(desconfiada)

¿Qué cosa?

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

DOÑA LEO (60)
(hipócrita)

Que uste' no hace sino llore que 
llore.

ISABEL se avergüenza y recoge el pedido para pagar.

ISABEL (36)
(seria)

¿Cuánto es entonces?

DOÑA LEO (60)
(sarcástica)

Diez mil pesitos mija.
(pausa)

¡Hablando de chismes!

DOÑA LEO le entrega la devuelta y un volante callejero a 
ISABEL, quien se sorprende al leerlo.

ISABEL (36)
(decepcionada)

¿Otra vez?
(pausa)

Pero... eso nunca pasa nada ¿cierto? 
Los otros nos protegen, ¿No?

DOÑA LEO (60)
(resignada)

Ay mija, todos dicen lo mismo; que 
vienen a proteger a la gente, pero... 
¿Al final que? Al final los que 
ponemos los muertos somos nosotros.

(pausa)
Es mejor prevenir que lamentar.

ÁNGEL (46)
(riendo)

¿Prevenir qué?

ÁNGEL carga en su espalda a SAMANTA sentada muy alegre. Los 
dos llegan riendo.

ÁNGEL se despide de una                      con quienes                         pareja de campesinos             
camina.

                CAMPESINO 1 (45)
(riendo)

¡Vea, se cuidan no! Chao pues.
(a Samanta)

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

¡Chao mijita!

                CAMPESINA 2 (40)
(a Samanta)

¡Chao Mantíca!
(a Isabel)

¡Adiós Chava!

SAMANTA se despide de ellos con la mano sonriéndoles 
tiernamente. ISABEL hace lo propio.

ISABEL (36)
(a Ángel pensativa)

¡Quiubo mijo!

ÁNGEL (46)
(confuso)

¡Quiubo!

ISABEL consiente a SAMANTA en la mejilla con un beso quien le 
responde sonriéndole.

ISABEL (36)
(cariñosa)

¡Hola mija!

ISABEL le entrega el volante callejero a ÁNGEL.

ISABEL (36)
(preocupada)

¡Mire!

ÁNGEL lee el volante concentrado. Le cambia la gestualidad 
del rostro un poco serio. Arruga el volante seriamente y lo 
lanza a un tarro de basura.

ÁNGEL (46)
(escéptico)

Vea, la vaína está calmada, todos 
ellos siempre nos han dejado trabajar. 
¡No je mortifique!

(A los niños)
¡Niños nos fuimos!

(imperativo)
El que se quedó, se quedó.

DAVID Y JUAN regresan corriendo en busca de abrazar a ÁNGEL 
para saludarlo, quien les habla fuerte.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

ÁNGEL (46)
(serio)

¡Vámonos, vámonos que necesito que hoy 
me ayuden a descargar de la camioneta!

ÁNGEL y los niños avanzan. ÁNGEL salta un poco haciendo reír 
a SAMANTA en sus hombros, él sonríe.

ISABEL mira a sus dos hijos mayores y a su pequeña hija con 
preocupación y nostalgia a unos metros de distancia, 
posteriormente los sigue.

                                                     CORTE A: 

24 24EXT. PUEBLO. CASA DE LOS GARCÍA. BODEGA. NOCHE. (FLASHBACK 
ÁNGEL).

La luz de luna del inicio de la noche expone una sencilla 
casa semi colonial en el centro del pueblo, la fachada 
principal de la casa mira hacia la plaza del pueblo, diagonal 
a la capilla.

La camioneta de ÁNGEL está estacionada de reversa a la bodega 
de la casa. ÁNGEL(46) supervisa la descarga de tres bultos de
café por parte de JUAN(7) y DAVID(10), quienes sudorosos 
lucen cansados.

ÁNGEL (46)
(serio)

¡Un día me lo van a agradecer! Tienen 
que sudársela, las cosas cuestan en 
esta vida.

DAVID mira a JUAN enojado y le susurra.

DAVID (10)
(enojado)

¡Un día me voy a largar de aquí!

ÁNGEL (46)
(enojado)

¿Oiga qué dijo joven? ¿Qué dijo? 
¡Hable sin miedo pues!

DAVID (10)
(enojado)

No señor, nada.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

ÁNGEL (46)
(serio)

¡Necesita es una buena muenda para que 
aprenda a respetar a su taita!

ÁNGEL mira con rabia a DAVID. JUAN mira a ÁNGEL con 
preocupación.

                                                     CORTE A: 

25 25INT. CASA DE LOS GARCÍA. SALA. NOCHE. (FLASHBACK ÁNGEL).

La casa en su interior, aunque tiene muros rústicos, luce 
arreglada, con vigas de madera a la vista y muebles de 
segunda, un comedor de madera grande y muebles de sala viejos 
y antiguos, entre sillas de mimbre y sofás parchados.

El cuadro de un Sagrado Corazón de Jesús protagoniza el muro 
principal del comedor.

Entre la cocina y el comedor hay un mesón con comida a 
preparar. Las cortinas separan el acceso a los espacios 
interiores de la casa.

La sala tiene colgados en los muros, viejos afiches 
descoloridos de paisajes campestres. Un desgastado equipo de 
sonido, es la improvisada repisa de pequeñas artesanías
sobrepuestas. Por este equipo se escucha un PASILLO típico 
colombiano.

SAMANTA (6) vestida con una camisa color pastel sucia y un 
pantalón claro, dibuja acostada en el piso de concreto y sin 
enchape, dos muñequitos volando por azules cielos infantiles 
en una hoja de block. Los colores están regados por todo el 
piso de la sala.

ISABEL(36) con su delantal sobre su vestido, en la cocina 
prepara cinco platos para la cena familiar.

SAMANTA mira con detalle los cielos de su dibujo.

SAMANTA (6)
(inspirada)

Y me falta dibujar otra donde estemos 
nosotras y el David y el Juanito y 
todos.

Se escuchan RISAS de niños afuera de la casa.

(CONTINUED)
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ISABEL (36)
(sonriente)

¡Véalos, ahí los invocó!

DAVID(10) y JUAN(7) entran corriendo y riendo a la casa, 
sudados de descargar bultos de café de la camioneta de ÁNGEL, 
rumbo a la cocina.

Saltan sobre los materiales de Samanta que están en el piso 
sin tumbarlos.

ISABEL les da un vaso de agua panela a sus dos hijos 
sedientos.

SAMANTA (6)
(imperativa)

¡El que me dañe algo le digo a mi apá!

JUAN(7) se regresa donde está SAMANTA y la intenta abrazar 
sudado para ensuciarla e incomodarla.

SAMANTA intenta alejarlo con sus brazos.

SAMANTA (6)
(gritando)

¡Mamaaaá dígale!

ÁNGEL (46) con la ropa un poco sucia de tierra y el rostro 
cansado pero rígido y con una seriedad absoluta, entra por la
puerta después de sus hijos.

ÁNGEL (46)
(imponente y serio)

¿Cuál es la gritadera?

Todos quedan en silencio excepto SAMANTA, que se pone de pie 
rumbo a saludarlo.

SAMANTA (6)
(gritando)

¡Papito!

ÁNGEL entra a la sala, deja sus celular minutero y sus cosas 
en un mueble y abraza a SAMANTA.

ÁNGEL (46)
(nostálgico)

¡Mantíca!

(CONTINUED)
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SAMANTA (6)
(alegre)

¡Adivine qué dibujé!

ÁNGEL (46)
(serio)

¡Ahora me muestra mija, recoja ese 
desorden pues!

SAMANTA mira a su madre confundida por la frialdad de ÁNGEL 
con ella.

ISABEL mientras sirve la mesa, baja la cabeza y le abre los 
ojos con cariño a su hija indicando obediencia a su padre.

SAMANTA le responde con una mirada triste y resignada a su 
madre.

                                                     CORTE A: 

26 26INT. CASA DE LOS GARCÍA. COMEDOR. NOCHE. (FLASHBACK ÁNGEL).

Sentados en el comedor ÁNGEL(46), ISABEL(36), JUAN(7) Y 
SAMANTA(6), esperan a DAVID(10) para orar.

JUAN le enseña a su madre un moretón que se hizo jugando.

ISABEL (36)
(exclamando)

¡David, mijito está servido, tercera 
vez!

(a Ángel)
Mijo...

(tímida)
¿Y por qué hoy no llamó a los 
trabajadores para que le ayudaran a 
descargar?

ÁNGEL estresado suspira con desaire.

ÁNGEL (46)
(enojado)

Ya no tengo cómo pagarles Isabel.
(pausa)

¡Les va a tocar a estos bergajos 
aprender!

ÁNGEL señala con la mirada a sus hijos.

(CONTINUED)



                                                         22. 

Created using Celtx                                          

CONTINUED: 

ISABEL lo mira preocupada y ÁNGEL la ignora estresado.

DAVID se sienta a la mesa disgustado, con la mirada fija en 
su plato. ÁNGEL lo mira muy serio y distante.

SAMANTA le entrega a ÁNGEL el dibujo que pintó en la sala.

SAMANTA (6)
(entusiasmada)

¿Papito, vió lo que dibujé?

ÁNGEL (46)
(enojado)

¡Muestre a ver mi cielo!

ÁNGEL recibe y mira el dibujo, sutilmente le sonríe a 
SAMANTA, quien le corresponde la sonrisa. ÁNGEL dobla y 
guarda el dibujo en su pantalón, regresando su mirada seria y 
fija en DAVID, quien le continúa ignorando.

ÁNGEL (46)
(autoritario)

¿Vamos a orar o no?

SAMANTA se siente intimidada y se queda en silencio. ISABEL 
medio sonríe tratando de calmar la tensión.

ISABEL (36)
¡Yo oraré!

(pausa)
Señor...

DAVID levemente hace una risa burlona con la mirada baja.

ÁNGEL inmediatamente abalanza sus brazos hacia él y lo 
zarandea. ISABEL intenta interferir pero no se atreve.

ÁNGEL (46)
(furioso)

¡Respete a su mamá, culicagao de 
mierda!

Lo levanta de un tirón por el brazo y lo encierra solo en la 
habitación más cercana.

ISABEL se levanta de la mesa y abraza a JUAN con un brazo y a 
SAMANTA con el otro.

SAMANTA se asusta asombrada y tiembla en silencio.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

ÁNGEL regresa a su asiento y agitado empieza a comer sólo y 
rápido.

                                                     CORTE A: 

27 27INT. CASA DE LOS GARCÍA. HABITACIÓN NIÑOS. NOCHE. (FLASHBACK 
ÁNGEL).

JUAN(7) y SAMANTA(6) encerrados en otra habitación oscura y 
contigua a la sala y el comedor, se abrazan escuchando la 
discusión de sus padres detrás de la puerta, concentrados en 
la conversación y en completo silencio.

Una leve iluminación de una lámpara ilumina sus rostros 
tenuemente en la oscuridad.

SAMANTA tiembla nerviosa y callada mientras JUAN la consuela 
para calmarla.

Los cubiertos de ÁNGEL se escuchan RECHINAR y CHOCAR 
agresivamente desde el comedor.

                                                     CORTE A: 

28 28INT. CASA DE LOS GARCÍA. COMEDOR. NOCHE. (FLASHBACK ÁNGEL).

ÁNGEL(46) cena solo en el comedor, furioso e indiferente a la 
situación.

ISABEL(36) seria y prevenida se le acerca a su silla, y 
buscando su atención le intenta retirar el plato de la cena a 
ÁNGEL.

ÁNGEL sin calmarse, acerca de nuevo su plato hacia él.

ISABEL se lo devuelve de mala gana y se da la vuelta, se 
derrama un poco de comida en la mesa.

ÁNGEL enfurece inmediatamente, se levanta de la mesa y arroja 
hacia una pared el plato con la comida faltante.

                                                     CORTE A: 



                                                         24. 

Created using Celtx                                          

29 29INT. CASA DE LOS GARCÍA. HABITACIÓN NIÑOS. NOCHE. (FLASHBACK 
ÁNGEL).

JUAN(7) y SAMANTA(6) se asustan al escuchar el plato 
QUEBRARSE contra la pared, se abrazan fuertemente.

SAMANTA tiembla de miedo, aún más asustada.

JUAN la reconforta abrazándola para calmarla, sin lograrlo.

JUAN se torna también muy intranquilo y preocupado.

                                                     CORTE A: 

30 30INT. CASA DE LOS GARCÍA. HABITACIÓN DAVID. NOCHE. (FLASHBACK 
ÁNGEL).

DAVID(10) encerrado en la primera habitación, estrecha y 
desordenada de cosas guardadas y empolvadas, se asusta e 
incorpora rápidamente al también escuchar el plato QUEBRARSE 
contra la pared.

Su habitación está aún más oscura que la de sus hermanos.

DAVID intenta abrir sin éxito el cerrojo de la puerta que se 
encuentra trabada desde afuera.

DAVID se toma la cabeza con preocupación.

                                                     CORTE A: 

31 31INT. CASA DE LOS GARCÍA. COMEDOR. NOCHE. (FLASHBACK ÁNGEL).

ISABEL(36) se voltea y se asusta al ver la reacción violenta 
de ÁNGEL(46), de haber arrojado el plato hacia la pared, lo 
mira disgustada.

ÁNGEL furioso y ofuscado se aleja del comedor hacia la sala 
intentando calmar su agitación.

ÁNGEL (46)
(sarcástico)

A ver adivino pues... yo soy la mierda
en esta casa siempre ¿no?

ISABEL evade mirar a ÁNGEL.

(CONTINUED)
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ÁNGEL (46)
(sarcástico)

El peor padre y marido del mundo ¿no?

ISABEL ignora a ÁNGEL enojada.

ISABEL (36)
(ignorándolo)

¡Ajá!

ÁNGEL (46)
(estresado)

¡Isabel!

ISABEL (36)
(indignada)

¿Qué?

ÁNGEL (46)
(sarcástico)

¡Dígalo pues! ¿Soy la mierda entonces?

ISABEL (36)
(sarcástica)

¡Uste' ya lo dijo!

ÁNGEL se acerca hacia ISABEL quien le evade.

ÁNGEL (46)
(enojado)

¡Oiga, deje la pendejada! Este 
culicagado le está faltando al respeto 
y usté no hace sino consentirlo. 
Necesita es juete.

ISABEL (36)
(enojada)

¡Ah! ¿Ahora uste' es el que me va a 
venir a enseñar cómo criar a nuestros 
hijos cuando sólo está es pa' pegarles 
y gritarles!

ÁNGEL (46)
(enojado)

¡Dios bendito Isabel, eso fue la 
semana pasada! ¡Ya deje la pendejada!

(pausa)
¡Deme un descanso pues!

ISABEL lo mira a los ojos y le susurra.

(CONTINUED)
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ISABEL (36)
(decepcionada)

Imbécil.

ÁNGEL le responde susurrando hasta alzar la voz.

ÁNGEL (46)
(sarcástico)

¡Ya oiga...! Pues este imbécil es el 
mal padre que se parte la mula en esos 
malparidos cultivos pa' traerles la 
puta comida a estos desagradecidos que 
no hacen sino perder el tiempo con 
pendejadas...

(pausa)
...en vez de estar trabajando en el 
cafetal por lo menos. ¿Vea usté sabe a 
qué edad mi padre me puso a 
recolectar?

ISABEL (36)
(enojada)

¡Ese es el punto Ángel! ¡Uste' sólo 
está pensando siempre en uste', uste', 
y uste'! ¡No jeñor!

ÁNGEL (46)
(enojado)

¡Oigala!

ISABEL (36)
(enojada)

¿Qué hay de ellos ah? ¿Qué hay del 
futuro de ellos?

ÁNGEL (46)
(enojado)

¡Pues por ese mismo futuro es que me 
parto la mula trabajando, carajo!

ISABEL (36)
(enojada)

¿Y qué hay de mí?, ¿Qué hay de mí, ah? 
¡Dígame Ángel!

ÁNGEL (46)
(enojado)

¿Qué pasó cn usté ahora?

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

ISABEL (36)
(enojada)

¡Pues yo no quería esto... Yo no 
quiero esto!

ÁNGEL (46)
(sarcástico)

¡Ah! no lo quiere!

ISABEL (36)
(angustiada)

¡Pues no!
(pausa)

¡Ja! disque enamorado de uno.

ÁNGEL (46)
(enojado)

¿Cómo?

ISABEL (36)
(enojada)

Odio. Odio es lo que siento por usté.

ISABEL le sonríe sarcásticamente a ÁNGEL.

ÁNGEL (46)
(disgustado)

Ya no más Isabel, ya no más. Ya estoy 
mamado de tanta peliadera con usté. 
¡Ahh sí jode!

ISABEL (36)
(gritando)

¡Lo odio, Lo odio!

ÁNGEL se enfurece, no se atreve a tocar a ISABEL y empieza a 
patear los materiales de los dibujos de Samanta, que están en 
la sala junto con algunos muebles y porcelanas.

ÁNGEL (46)
(enfurecido)

¡Cállese, cállese!

ISABEL se retira hacia la cocina y ÁNGEL la sigue, quebrando 
platos a su paso.

ISABEL (36)
(gritando)

¡Lo odio, Lo odio!

(CONTINUED)
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ÁNGEL (46)
(enfurecido)

¡Coma mierda! Cómase su mierda con su 
maldito odio. ¡Pendeja!

ISABEL (36)
(gritando)

¿Qué va a hacer ahora ah? ¿Me va a 
pegar? ¡Pégueme! ¡Pégueme pa' que sea 
el padre perfecto, pa' que sus hijos 
vean cuánto me quiere?

ÁNGEL (46)
(susurrando)

Vieja quejosa inútil, vacía y sin 
sentimientos.

(pausa)
Dígame algo, dígame, ¿Qué hace casada 
conmigo si tanto me odia ah? Y yo 
matándome la mula en el trabajo por 
usté y los niños!

(iracundo, llorando)
¡Dígame! ¿Por qué se casó conmigo ah? 
¿Por qué tuvo a mis hijos ah? ¿Por 
qué? ¿Por qué no salió de ellos cuando 
pudo hacerlo ah? ¡Dígame!

ISABEL le pega una cachetada a ÁNGEL.

La VOZ infantil tararea con eco la lenta melodía de fondo.

ISABEL (36)
(susurrando despectiva)

Igualito a su papá.

                                                     CORTE A: 

32 32EXT. PUEBLO. CASA DE LOS GARCÍA. FACHADA. NOCHE. (FLASHBACK 
ÁNGEL).

ÁNGEL(46) enfurecido vistiendo una chaqueta oscura, sale de 
la casa sin despedirse, sube a su vieja camioneta de segunda 
Mitsubishi del 97, y maneja rumbo a la carretera que dirige 
al cafetal.

La luz de la luna ilumina los tejados de las casas vecinas 
conforme el frío viento de la noche golpea las HOJAS de los 
árboles del pueblo.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

Fin del FLASHBACK.

                                                     CORTE A: 

33 33INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. OFICINA DOCTOR GIRALDO. MAÑANA.

En la iluminada oficina del psiquiátrico, el                                                     DOCTOR 
            junto dos varios enfermeros del hospital sujetan GIRALDO(60)                                                  
con fuerza a ÁNGEL(70) contra una camilla con la ayuda de 
correas.

ÁNGEL se agita con la misma camilla con desesperación a mitad 
de su ataque de catalepsia.

                                                     CORTE A: 

34 34EXT. CAFETAL. NOCHE (FLASHBACK ÁNGEL).

ÁNGEL(46) llega a la caseta del cafetal y estaciona su 
camioneta a un costado de esta.

ÁNGEL se recuesta en el timón del auto, siente algo en su 
bolsillo y saca el dibujo que le había dado SAMANTA(6) en la 
cena anterior. Al mirarlo se conmueve, luego su rostro se 
torna serio y deja caer el dibujo al piso.

Se baja de la camioneta, se sienta en una banca a la entrada 
de una caseta frente al cafetal. ÁNGEL observa el paisaje 
montañoso de los cultivos de café. Se toma la cabeza con las 
manos, enojado e impotente ante la ira que siente.

La fría noche del campo es iluminada por la luna, que empieza 
a oscurecer su luz por las nubes que le cubren.

El arrugado dibujo de SAMANTA yace en el sucio y oscuro piso 
del interior de la camioneta.

Fin de FLASHBACK.

                                                     CORTE A: 

35 35INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. OFICINA DOCTOR GIRALDO. MAÑANA.

ÁNGEL(70) reposa amarrado con correas en la camilla de la 
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oficina del hospital psiquiátrico. Su mirada está fija hacia 
el piso y su agitada respiración se calma lentamente.

ÁNGEL escucha el SONIDO agudo y prologado en forma 
descendente de un violín, mientras su mirada se pierde hacia 
piso.

El RUIDO del tráfico de los carros se acrecienta conforme la 
mirada de ÁNGEL se pierde hacia el piso.

                                                     CORTE A: 

36 36EXT/INT. AUTOPISTA CENTRO CIUDAD. CARRO SAM. MAÑANA.

El centro de la ciudad de Cali es caluroso, asfixiante por la 
densidad de personas que caminan apresuradas y la cantidad de 
vehículos que crean embotellamiento por las angostas calles. 
Entre los altos edificios de arquitectura moderna, algunas 
aves escapan del caos.

En pleno centro de Cali, en el mundanal RUIDO del tráfico de 
los autos, SAMANTA(30) conduce su auto conforme mira su 
teléfono celular al recibir una llamada.

SAMANTA sofocada y agobiada por el desorden y la confusión, 
se toma la cabeza buscando aislarse del estrés y contesta el 
celular.

Su rostro está iluminado por la luz del día, proveniente de 
un lateral del auto, provocando un sutil claroscuro.

SAMANTA (30)
(En la llamada)

¿Aló?
(pause)

Inge ¿cómo le va?
(pause)

Por supuesto.
(pause)

Sí claro yo misma los revisé.

SAMANTA se sostiene el rostro estresada y avergonzada.

Por un segundo se distrae y el auto cambia de carril. SAMANTA 
se asusta y vuelve a su carril.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

SAMANTA (30)
(resignada)

Sí, qué pena Inge, debí dejarlos en mi 
escritorio.

(pause)
Sí claro, Angela se los entregará.

(pause)
De acuerdo, nos vemos ahorita.

SAMANTA cuelga el teléfono y continúa manejando sudorosa.

                                                     CORTE A: 

37 37INT. LOBBY OFICINA ARQUITECTURA. MAÑANA.

SAMANTA(30) ingresa agitada y caminando rápido al lobby del 
moderno y frío edificio de su oficina de arquitectura rumbo a 
trabajar.

El lugar en su interior es muy moderno y blanco, sólo 
resaltan las texturas de los ventanales de vidrio y los muros 
blancos.El espacio tiene dobles alturas, lo que lo hace muy 
iluminado.

            la aborda caminando por un corredor de la MARCELA(30)                                           
oficina.

MARCELA(30)
(hipócrita)

¡Samy! ¿Cómo has estado?

SAMANTA (30)
(seria)

¡Es Sam, Marce! muy bien ¿y vos?

MARCELA(30)
(chismosa)

Bien. Ve, ¿Supiste lo de Manuel?

SAMANTA (30)
(seria)

¿Cuál Manuel?

MARCELA(30)
(chismosa)

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

Manuel, el man que participó en el 
anterior concurso.

SAMANTA (30)
(seria)

Ni idea Marce.

MARCELA(30)
(chismosa)

El que mantenía viniendo y bajaba a
saludar a las pasantes. Que mantenía 
pegado a Andrea.

SAMANTA (30)
(estresada)

Ni idea. Ajá, ¿entonces?

MARCELA(30)
(chismosa)

Pues la embarazó parce.

SAMANTA (30)
(estresada)

Ya. ¿Y?

MARCELA(30)
(sarcástica)

Nada pues que me contaron y ya. ¿Qué 
tenés ve? Se te nota el trasnocho 
amiga.

SAMANTA (30)
(cansada)

Nooo, los diseños del colegio del 
centro.

(pausa)
He estado corriendo con eso.

MARCELA(30)
(sarcástica)

Ni te amañés, el inge tiene otro 
proyecto nuevo para vos.

SAMANTA (30)
(sorprendida)

¡Pero yo ya estoy de cabeza con este!

MARCELA(30)
(decepcionada)

Allá arriba te está esperando.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

SAMANTA suspira para calmarse.

SAMANTA (30)
(resignada)

Gracias Marce.

MARCELA(30)
(enérgica)

Love you ami.

                                                     CORTE A: 

38 38INT. OFICINA ARQUITECTURA. OFICINA JEFE. MAÑANA.

SAMANTA(30) toca la puerta de la oficina de su jefe 
lentamente. Su mirada se torna un poco tímida y disgustada.

Los muros de la oficina están completamente pintados de 
blanco, hay pocos muebles en el amplio espacio minimalista.

La mesa del escritorio es de vidrio y en la moderna silla 
está sentado el                 concentrado dibuja unos                 INGENIERO (50),                         
planos en computador.

El INGENIERO es un hombre de edad madura, vestido de jean, 
zapatos elegantes, saco y camisa manga larga.

SAMANTA ingresa a la oficina.

SAMANTA (30)
(resignada)

¡Inge, buenos días!

El INGENIERO saluda a SAMANTA sin levantar la mirada de la 
pantalla del computador.

INGENIERO (50)
(positivo)

Samanta buenos días, ¿cómo va todo? 
Sentáte.

SAMANTA se sienta en las sillas frente al escritorio de su 
jefe.

                                                     CORTE A: 
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39 39EXT. CARRETERA RURAL. INT CAMIONETA. TARDE. (FLASHFORWARD 
SAMANTA).

SAMANTA(30) sentada de copiloto de una camioneta de la 
empresa, observa concentrada y pensativa el paisaje montañoso 
colombiano en una carretera destapada.

El rostro de SAMANTA se torna tenso.

Las nubes grises opacan la luz del sol en las montañas 
exponiendo un paisaje frío y lúgubre.

Fin de FLASHFORWARD.

                                                     CORTE A: 

40 40INT. OFICINA ARQUITECTURA. OFICINA JEFE. MAÑANA.

El INGENIERO y SAMANTA hablando en la oficina de él.

SAMANTA(30) se sienta en una de las sillas.

SAMANTA (30) (CONT'D)
(cansada)

Bien, bien. ¿Marcela me dijo que usted 
me necesitaba inge?

INGENIERO (50) (CONT'D)
(enérgico)

Sí, nos salió un proyecto rural.

                                                     CORTE A: 

41 41EXT. CARRETERA RURAL. INT CAMIONETA. TARDE. (FLASHFORWARD 
SAMANTA).

En la camioneta acompañan a SAMANTA(30) los dos colegas 
JAIRO(25), JOSE(25) y ANGELA(22) la joven pasante de 
arquitectura.

Todos hablan en la camioneta a excepción de SAMANTA, quien se 
ausenta con su mirada observando nerviosa y tensa el paisaje 
rural.

Fin de FLASHFORWARD.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

                                                     CORTE A: 

42 42INT. OFICINA ARQUITECTURA. OFICINA JEFE. MAÑANA.

En el escritorio, el INGENIERO levanta la mirada hacia 
SAMANTA quien tiene el rostro tenso y respira de forma 
agitada.

INGENIERO (50) (CONT'D)
(confundido)

Samanta, ¿Está todo bien?

SAMANTA (30) (CONT'D)
(confundida)

Sí, sí. Todo bien Inge.

                                                     CORTE A: 

43 43EXT. RUINAS COLEGIO RURAL. TARDE. (FLASHFORWARD SAMANTA).

SAMANTA(30) toma fotografías a las ruinas de un colegio
rural. La camioneta está estacionada a las afueras de este.

SAMANTA observa nerviosa el espacio con desconfianza e 
inseguridad.

JOSE, JAIRO y ANGELA toman medidas con metros al fondo del 
lugar, haciendo un levantamiento arquitectónico del sitio a 
remodelar.

Fin de FLASHFORWARD.

                                                     CORTE A: 

44 44INT. OFICINA ARQUITECTURA. OFICINA JEFE. MAÑANA.

El INGENIERO y SAMANTA hablando en la oficina de él.

INGENIERO (50) (CONT'D)
(confundido)

¿Segura?

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

SAMANTA (30) (CONT'D)
(decidida)

Si Inge, ¡No hay problema!

INGENIERO (50)
(confundido)

Okey.
(decidido)

Pues te necesitamos hoy mismo haciendo 
el levantamiento y el registro del 
lugar.

SAMANTA (30)
(inconforme)

¡Inge pero yo estoy de cabeza con el 
colegio del centro!

INGENIERO (50)
(optimista)

No, no te preocupés por ese diseño, ya 
se lo encargué todo a Marcela.

SAMANTA suspira profundamente.

INGENIERO (50)
(optimista)

Si querés lleváte a los muchachos de 
diseño y a Angela para ir haciendo los
levantamientos de lo existente.

SAMANTA (30)
(resignada)

Listo Inge.

SAMANTA se levanta de la silla y camina rumbo a la puerta de 
la oficina.

El INGENIERO le interrumpe su salida.

INGENIERO (50)
(desconcertado)

Samanta...
(pausa)

¿Todo está bien con tu mamá?

                                                     CORTE A: 
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45 45EXT. RUINAS COLEGIO RURAL. TARDE. (FLASHFORWARD SAMANTA).

La mirada de SAMANTA(30) observa con angustia las ruinas de 
del colegio rural, donde se ha ido a explorar sola.

SAMANTA observa disparos en algunos muros del colegio 
"fantasma" y unos dibujos infantiles arrugados y sucios entre 
los escombros del lugar.

La respiración de SAMANTA se agita y entra en pánico.

Fin de FLASHFORWARD.

                                                     CORTE A: 

46 46EXT. PLAZA CENTRAL PUEBLO. TARDE (FLASHBACK SAMANTA).

La luz del atardecer ilumina la pequeña capilla del pueblo.

El viento provoca en el movimiento del vestuario de los 
campesinos delatando el frío que se siente en la plaza.

Las CAMPANAS de la capilla suenan inesperadamente para todo 
el pueblo.

Varios campesinos se encuentran frente a la capilla 
observando atónitos su fachada en la plaza central.

Se acercan más y más personas al lugar, observan la fachada y 
se retiran apresurados a sus casas.

Algunas mujeres llaman a sus hijos gritando.

Fin de FLASHBACK.

                                                     CORTE A: 

47 47EXT. RUINAS COLEGIO RURAL. TARDE. (FLASHFORWARD SAMANTA).

SAMANTA(30) asustada ante las ruinas del colegio rural, 
aumenta su ritmo cardiaco y se agita su respiración 
desmayándose sobre los escombros.

SAMANTA escucha el SONIDO agudo y prologado en forma 
descendente de un violín, abstrayendo su mirada conforme se 
desmaya.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

Fin de FLASHFORWARD.

                                                     CORTE A: 

48 48EXT. PLAZA CENTRAL PUEBLO. TARDE (FLASHBACK SAMANTA).

ISABEL(36) llegan a la plaza con sus hijos DAVID(10), JUAN(7) 
Y SAMANTA(6).

DOÑA LEO(60) se le acerca a ISABEL y mirando hacia la capilla 
le susurra.

DOÑA LEO (60)
(sigilosa)

¡Yo le dije mija! Yo le dije que era 
mejor prevenir que lamentar...

DOÑA LEO observa alrededor de ISABEL buscando a ÁNGEL.

DOÑA LEO (60)
(sarcástica)

¿Y su marido?

ISABEL preocupada ignora a DOÑA LEO.

SAMANTA le jala el vestido a su madre para hablarle.

SAMANTA (6)
(susurrando)

¿Qué es eso amá?

ISABEL la mira preocupada, luego mira a sus otros dos hijos 
JUAN y DAVID.

ISABEL se agacha y los abraza, los mira con una sonrisa para 
no preocuparlos.

ISABEL mira a DOÑA LEO angustiada.

DOÑA LEO (60)
(triste)

¡Mija, saque a sus hijos de aquí!

Fin de FLASHBACK.

                                                     CORTE A: 
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49 49INT. SALA DE JUNTAS. DÍA.

En la sala de juntas de la oficina, están reunidos a la mesa 
llena de planos arquitectónicos y papeles, el INGENIERO, 
JAIRO, JOSE, ANGELA, SAMANTA(30) y otros colegas.

INGENIERO (50)
(serio)

Ahora, pasando al proyecto del colegio 
rural...

(confundido)
Por cierto, Samanta ¿Cómo seguís?

SAMANTA (30)
(nerviosa)

Bien inge. Anoche descansé bien. Fue 
el azúcar supongo.

JAIRO (25)
(preocupado)

¡Y qué susto nos dió!

ÁNGELA (22)
(confundido)

Sí, yo buscándola y la encuentro 
tirada en el...

ÁNGEL (70) (V.O.)
(susurrando)

¿Dónde estás?

SAMANTA(30) voltea lentamente su mirada hacia la puerta de 
acceso a la sala de juntas. En esta se encuentra ÁNGEL(46) de 
pie vestido de campesino mirándola fijamente. SAMANTA abre 
los ojos estupefacta.

ÁNGEL (70) (V.O.)
(susurrando)

¿Por qué no puedo verte?

                                                     CORTE A: 

50 50INT. HABITACIÓN PSIQUIÁTRICO. MAÑANA. PESADILLA DE SAMANTA.

ÁNGEL(70) despierta agitado en la cama de su habitación en el 
hospital psiquiátrico. Agitado y nervioso analiza su 
respiración desaforada al reincorporarse en la cama.
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Una fuerte luz amarilla se cuela por el corredor del hospital 
dando hacia la habitación de ÁNGEL.

ÁNGEL se levanta de pie y sigilosamente sale de su habitación 
siguiendo la luz amarilla.

                                                     CORTE A: 

51 51INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. CORREDOR. MAÑANA. PESADILLA DE 
SAMANTA.

ÁNGEL(70) de barba larga y canoso camina despacio por el 
corredor iluminado por la luz amarilla en movimiento. Al 
voltear su mirada hacia el patio interior del hospital, 
observa a todos los pacientes y enfermeros quemarse vivos por 
las desaforadas llamas que consumen todo el espacio.

ÁNGEL (70) (V.O.)
(reflexivo)

Podríamos perdonar fácilmente a una 
niña que le teme a la oscuridad;

(pausa)
pero la real tragedia de la vida es 
cuando los adultos le tememos a la 
luz.

ÁNGEL(46) de bigote oscuro voltea su mirada hacia el frente 
abstraído. Derrama una lágrima por su mejilla. Estupefacto e 
inmóvil conserva una mirada triste y profunda. Su piel se 
quema lentamente por el fuego ENSORDECEDOR.

                                                     CORTE A: 

52 52INT. CABAÑA SAM. HABITACIÓN SAM. AMANECER.

En la desordenada habitación de la blanca, semicolonial y 
moderna cabaña campestre, SAMANTA(30) despierta abruptamente 
asustada de la pesadilla que acaba de soñar.

SAMANTA se sienta en el borde de la cama. En su mesa de noche 
reposa otro frasco con una colección de plumas blancas. De la 
mesa toma su moderno teléfono celular y busca en sus 
contactos el nombre       Lo mira por unos instantes y lo                     Mamá.                                 
deja de nuevo en su lugar.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

Sentada al borde de su cama, SAMANTA (30) se sujeta la cabeza 
en señal de malestar y jaqueca. Se incorpora y sale de su 
habitación.

                                                     CORTE A: 

53 53INT. CABAÑA SAM. AMANECER.

SAMANTA(30) Recorre lentamente su solitaria y silenciosa 
cabaña blanca, caminando despacio entre la sala, el estudio 
de la chimenea y la cocina hasta llegar a la puerta principal 
de la cabaña, donde observa el paisaje campestre al exterior.

La cabaña blanca está ubicada frente a un montañoso y 
silencioso campo verde. El lugar es inhóspito y absolutamente 
silencioso.

Su terreno, rodeado de innumerables hectáreas de muchos 
cultivos montañosos, expone el amanecer del día a través de 
la luz del sol que se asoma entre las montañas más 
recónditas.

El cielo, aunque es de mañana, presenta una amplia extensión 
de nubes en arreboles por todo el paisaje.

                                     DISOLVENCIA A LAS NUBES: 

54 54INT. CABAÑA SAM. SALA. MAÑANA.

TRANSICIÓN A NUBES PINTADAS:

Un pincel con óleo color amarillo recorre lentamente la 
textura de un enorme lienzo, donde se descubren los trazos de 
un paisaje campestre con un cielo nublado al atardecer:

Montañas difuminadas en diferentes tonos de azul se pierden 
en el horizonte del cuadro.

Hectáreas de diversos árboles arropan las montañas de la 
cordillera.

Pequeñas cubiertas en teja de barro representan las pocas 
viviendas coloniales del paisaje montañoso.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

Un río naciente a lo lejos de la montaña más recóndita, 
desemboca por todo el paisaje hasta llegar a una cabaña que 
protagoniza el mismo, en el agua del río se reflecta la luz 
del sol. La textura del agua brillante se expone por todo el 
inferior del cuadro.

En la pintura, una pareja de campesinos adultos abrazados
aparecen contemplando a tres niños: dos niños y una niña 
jugando alegres en el pacífico verde del cafetal.

Los delicados trazos de los rayos amarillos de sol, que 
impactan todo el paisaje romántico, se mezclan con el rebote 
de luz, difuminando las nubes bajo un crisol de muchas 
tonalidades en el épico cielo.

En la sala de la cabaña, a un costado de la chimenea, 
SAMANTA(30) vestida con un sencillo y manchado overol color 
pastel, analítica y concentrada, pinta delicadamente al óleo 
dicho lienzo con determinación, ternura y fineza. Con una 
mano sostiene la paleta de los colores pasteles, y con la 
otra el pincel con el cual pinta.

La luz del sol de las ventanas ilumina sutil y directamente 
el cuadro recostado en el caballete.

El rostro de ella, ubicado de pie frente al cuadro, se 
ilumina a contraluz del sol.

SAMANTA detiene su pintar al escuchar las RISAS en 
reverberación de unos niños corriendo por la cabaña.

Suspende su quehacer e investiga sigilosa y temerosamente los 
rincones del lugar sin encontrar la fuente del sonido. El 
silencio regresa a la cabaña.

SAMANTA escucha el sonido de las LLAMARADAS de un incendio, 
ardiendo ferozmente en aumento. El sonido ensordecedor la 
agobia y desespera hasta tirarse al suelo, tapándose con sus 
manos los oídos con desesperación.

El SONIDO del incendio desaparece.

SAMANTA se reincorpora en el piso con su respiración agitada.

                                                     CORTE A: 
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55 55EXT/INT. AUTOPISTA CIUDAD. CARRO SAM. DÍA.

SAMANTA(30) maneja su Volkswagen escarabajo rojo por una gran 
avenida despejada de tráfico de la ciudad de Cali.

La luz del sol golpea lateralmente el rostro de SAMANTA al 
manejar. Su mirada está tensa y seria, su respiración es 
agitada e intranquila.

SAMANTA toma su celular y manejando marca al contacto de 
nombre             Mamá.

SAMANTA (30)
(imperativa)

Mamá... soy yo.
(pausa)

No sé. Necesito que me respondas algo.
(alterada)

¡Sí, estoy manejando, no importa, 
escúchame!

(pausa)
Mamá tú aún tienes los papeles de 
mi...

(pausa)
Sí, otra vez. ¡Necesito saberlo!

SAMANTA suspira profundamente y agitada.

SAMANTA (30)
(enojándose)

Mamá, ¿por qué creés que no he vuelto 
ah? ¡Decíme!

(pausa)
No, es que siempre es bajo tus 
condiciones.

(pausa)
¿Cuál es tu problema ah? Por eso estás 
sola.

(pausa)
Siempre lo has estado.

(enojada)
¿Tú qué sabes lo que me conviene o no? 
No sabes lo que quiero, ¿Qué vas a 
saber quién soy?

El auto de SAMANTA atraviesa la autopista a alta velocidad 
hasta perderse entre los demás autos.

                                                     CORTE A: 

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

56 56INT. APARTAMENTO ANA. TARDE.

SAMANTA(30) timbra y golpea con desesperación la puerta de 
acceso de un apartamento.

        una mujer elegante, solitaria y vanidosa, con una ANA(54)                                                   
mirada seria e imponente, sorprendida abre la puerta de su 
apartamento abruptamente.

ANA se queda estupefacta por unos segundos mirando a SAMANTA.

SAMANTA agitada y decidida espera en el marco de la puerta 
para entrar.

ANA (54)
(sorprendida)

¡Hija!

SAMANTA (30)
(decidida)

Mamá, ¿Qué pasó con mi papá?

ANA le señala la sala a SAMANTA quien accede.

Es un apartamento de ciudad, elegante y oscuro, iluminado 
tenuemente por las muchas lámparas antiguas que decoran el 
lugar, en el centro de la sala está colgado un gran óleo 
sobre lienzo donde se expone el paisaje de un cielo al 
atardecer.

Hay cortinas detalladas y muebles de madera de estilo 
barrocos tapizados y ornamentados por doquier.

SAMANTA ingresa y se queda de pie en la sala.

ANA (54)
(conciliadora)

¡Siéntate mi amor!

SAMANTA (30)
(imperativa)

¡No, no me quiero sentar! ¡Respondéme 
porfavor!

ANA se sirve una copa de vino para ella y con la mirada le 
ofrece otra a SAMANTA, quien se la rechaza.

ANA se sienta en una silla del comedor y le señala la silla 
contigua a SAMANTA.

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

El comedor es un espacio oscuro, solamente iluminado por la 
lámpara de techo que cuelga sobre este.

ANA juega con su copa de vino en silencio.

SAMANTA (30)
(imperativa)

¿Y bien? ¿Me vas a evadir de nuevo?

ANA voltea su mirada hacia SAMANTA y de nuevo hacia su copa.

ANA (54)
(pausada)

¿Sabes? Una vez me pregunté, ¿Qué lo 
lleva a uno a tener hijos?

SAMANTA mira fijamente a ANA seria y concentrada.

ANA (54)
(pausada)

...y la conclusión que se me ocurrió 
fue que...

(pausa)
En algún momento de la vida, uno se da 
cuenta que...

(pausa)
Hay cosas que ya no tienen arreglo, 
que nunca lo tuvieron, que nacieron 
dañadas.

(pausa)
Entonces uno decide volver a empezar 
para arreglarlo todo...

(pausa)
Empezar de cero...

(pausa)
Y ahí es cuando nos da por tener 
hijos.

SAMANTA mira fijamente a ANA seria y concentrada.

ANA (54)
(pausa)

Nuevas versiones nuestras a las que 
les podemos decir: "Tú vas a hacer lo 
que yo no pude..."

(pausa)
"...Tú triunfarás donde yo no pude".

(pausa)

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

Porque queremos que alguien lo haga 
bien esta vez.

(pausa)
Pero no es mi caso.

ANA voltea su mirada fija en SAMANTA.

ANA (54)
(angustiada)

¿O sí?
(pausa)

Hija... Si yo te hubiese contado todo. 
Tú no serías lo que eres hoy en día. 
Ni siquiera serías arquitecta hija.

(pausa)
Estarías metida en un agujero 
lamentándote...

SAMANTA se le acerca a ANA cuestionándola.

SAMANTA (30)
(sarcástica)

¡Ya lo estoy mamá
(pausa)

Y creo q siempre lo he estado. Siempre 
he estado en ese agujero preguntándome 
¿qué pasó después?

(pausa)
Es verdad, tú me rescataste. Por eso 
sos mi mamá.

(pausa)
¿Pero hasta cuándo tengo que hacerme 
la tonta?

(pausa)
¿Hasta cuándo tengo que hacerme la que 
no le interesa?

(pausa)
Siempre te lo pregunté y jamás me 
respondías. Siempre me cambiaste el 
tema. ¡Ya no tengo diez años mamá!

ANA mira fijamente a SAMANTA.

ANA (54)
(angustiada)

No quiero que te devuelvas mi vida.

SAMANTA (30)
(imperativa)

¡Dime! ¿Qué pasó con mi papá?

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

                                               DISOLVENCIA A: 

57 57INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).

El comedor, así como el resto del apartamento de ANA, entran 
en una profunda oscuridad. Sólo el rostro de SAMANTA(30) se 
ilumina tenuemente por el rebote de luz de una lámpara que 
emana de la sala. ANA(54) desaparece en la oscuridad, y 
SAMANTA(30) se levanta lentamente sorprendida hacia la sala, 
investigando aquella fuente de luz.

SECUENCIA VISIÓN DEL RECUERDO DE ADOPCIÓN:

Al llegar a la sala, SAMANTA(30) se abre sus ojos y se 
sorprende ante la visión que experimenta. Atónita se ve a sí 
misma de seis años sentada en la sala. El viento se hace 
presente en el movimiento de la ropa sucia de SAMANTA(6), 
quien asustada y medio despeinada, carga consigo un viejo 
morral infantil suyo y una chuspa con sus dibujos 
desordenados.

SAMANTA(6) no se percata de la existencia de SAMANTA(30).

Atemorizada, SAMANTA(6) es recibida por ANA(30) una joven 
mujer trabajadora social, vestida de jean, tennis y de camisa 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

SAMANTA(30) observa a ANA(30) entrar a la sala, quien tampoco 
se percata de su existencia.

SAMANTA (30)
(asombrada)

Eres tú.

ANA(30) entra a la sala y con una mirada de cariño y 
compasión hacia SAMANTA(6), le habla para recibirla.

ANA (30)
(cariñosa)

¡Hola mi amor linda!

SAMANTA(6) inmediatamente voltea la mirada sorprendida hacia 
ANA(30).

ANA (30)
(cariñosa)

Mi nombre es Ana.
(pause)

(CONTINUED)
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CONTINUED: 

¿y el tuyo?

SAMANTA(6) la mira fijamente pero no le responde, realiza una 
leve sonrisa.

La luz de la lámpara de la sala se apaga, iluminándose 
inmediatamente el comedor.

                                               DISOLVENCIA A: 

58 58INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).

SAMANTA(30) escucha voces y se dirige lentamente hacia la 
fuente de sonido. En el comedor ve a SAMANTA (6) arreglada y 
vestida con ropa nueva, sentada en una silla del comedor, 
observa triste y callada sus dibujos en la mesa. Recorre con 
sus dedos el dibujo de un cielo, una lágrima se derrama sobre 
su mejilla.

A un costado de ella se encuentra ANA(30) y su                                                         JEFA(50) 
psicóloga, hablando entre ellas mirando a SAMANTA(6). La 
JEFA(50) le entrega a ANA(30) una carpeta con papeles.

JEFA(50)
(concentrada)

Uno de los nuevos casos de este mes, 
Samanta García.

ANA (30)
(sonriendo)

Hermosa.
(confundida)

Ayer no me habló ni una palabra.

JEFA(50)
(seria)

Aún no lo hace.

ANA (30)
(pensativa, leyendo)

Alguna represión tal vez.

SAMANTA(30) preocupada por la conversación observa con 
atención su visión.

JEFA(50)
(seria)

Ahí está toda su historia.

(CONTINUED)
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ANA (30)
(decidida)

Listo.

JEFA(50)
(seria)

¿Segura que quieres hacerlo? 
¡Descansa!

ANA (30)
(decidida)

Ya lloré lo que debía. Necesito estar 
aquí.

JEFA(50)
(seria)

Listo.

Antes de retirarse del comedor, La JEFA(50) le susurra a 
ANA(30) sin que SAMANTA(6) escuche.

JEFA(50)
(consoladora)

¡Ana!
(pausa)

Lo siento mucho.

SAMANTA(30) frunce el ceño ante lo que acaba de escuchar.

ANA asienta con la cabeza mirando a su JEFA, esta última se 
retira del espacio. El comedor se oscurece completamente.

                                               DISOLVENCIA A: 

59 59INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).

SAMANTA(30) palpa con sus manos los muros del apartamento en 
la oscuridad y camina hacia el corredor buscando un 
interruptor para encender alguna luz.

Inmediatamente se ilumina una de las habitaciones del 
apartamento. SAMANTA(30) se dirige hacia dicha habitación 
lentamente mientras escucha los TRAZOS de lápices en hojas.

Al entrar ve a ANA(30) evaluando a SAMANTA(6) a partir de una 
intervención psicológica. Sentada en una pequeña mesa, 
SAMANTA pinta varios dibujos en hojas blancas conforme ANA le 
hace preguntas.

(CONTINUED)
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ANA (30)
(curiosa)

¿Cuál es tu favorito?

SAMANTA(6) continúa coloreando concentrada el dibujo.

ANA (30)
(cariñosa)

¡Solo señálalo!

SAMANTA(6) le ignora.

ANA (30)
(cariñosa)

A mí me gusta mucho este paisaje.

ANA(30) señala uno de los dibujos.

SAMANTA(6) mira a ANA(30) en silencio.

ANA (30)
(cariñosa)

Samanta, mira, yo sé que tienes miedo.
(pausa)

Estás en un lugar seguro.
(pausa)

Y yo estaré aquí contigo, no estás
sola, ¿okey?

(pausa)
Te lo prometo.

La oscuridad se empodera de la habitación.

                                               DISOLVENCIA A: 

60 60INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).

SAMANTA(30) se confunde en la oscuridad de la habitación 
hasta que la misma se vuelve a iluminar.

ANA(30) y SAMANTA(6) pintan nuevos dibujos, ahora juntas en 
la pequeña mesa. ANA pinta un cielo con marcadores mientras 
que SAMANTA se detiene y la observa pintar.

ANA (30)
(cariñosa)

¿Te gustan mis nubes?

SAMANTA(6) la observa en silencio.

(CONTINUED)
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ANA (30)
(asombrada)

Me encantó el tuyo, eres toda una 
artista en potencia.

(pausa)
¡Si quieres podemos salir al parque y 
pintamos todas las nubes que quieras!

ANA(30) le sonríe a SAMANTA(6), ambas se miran fijamente. La 
JEFA(50) entra a la habitación y de pie a lo lejos le habla a 
ANA(30).

JEFA(50)
(seria)

¡Ana!

SAMANTA(30) se asombra ante su llegada y continúa observando 
su visión.

ANA(30) se levanta de la mesa y se acerca a su JEFA.

JEFA(50)
(seria)

¿Ya te habló?

ANA (30)
(preocupada)

Estoy en eso, es un proceso.

JEFA(50)
(seria)

O sea que aún no. Mira, voy a 
transferir el caso de Samanta a 
Alberto. Seguro tú aún necesitas más 
tiempo para ti.

ANA (30)
(preocupada)

No, no no. Confía en mí por favor, 
solo dame más tiempo con ella.

SAMANTA(30) observa con compasión a ANA(30).

JEFA(50)
(seria)

Ana, Samanta es una niña que perdió a 
toda su familia. Necesita completa 
dedicación. Tu debes de tener la 
cabeza en tu divorcio y demás.

(CONTINUED)
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ANA (30)
(preocupada)

Solo déjame sacarla a un parque. 
Cambiar de ambiente le ayudará.

JEFA(50)
(seria)

No Ana, no se trata del ambiente.
(pausa)

Una semana Ana, una semana.

ANA (30)
(preocupada)

Gracias.

La luz de la habitación se apaga.

                                               DISOLVENCIA A: 

61 61INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).

Inmediatamente se ilumina una pequeña lámpara en la 
habitación contigua.

SAMANTA(30) en seguida entra en ella y halla a ANA(30) y 
SAMANTA(6) sentadas en el piso observando el espacio oscuro 
del resto de esa habitación.

El SONIDO del agua, los pájaros y el viento, relaja a 
SAMANTA(6), quien está concentrada admirando el espacio.
ANA(30) la mira sonriente de reojo.

ANA (30)
(cariñosa)

Sabía que te encantaría venir aquí.
(pensativa)

¿Sabes? Nunca le he contado esto a 
nadie pero...

ANA se toca el vientre.

ANA (30)
(nostálgica)

Yo siempre pensé en traer a mi bebé 
aquí.

(CONTINUED)
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ANA (30)
(nostálgica)

Pero no alcancé.

SAMANTA (6)
(tímida)

¿Por qué?

ANA (30)
(nostálgica)

No... No respiró al nacer.

SAMANTA(30) observa cómo SAMANTA(6) le toma la mano a 
ANA(30). ANA(30) le aprieta la misma y le sonríe sorprendida.

ANA (30)
(cariñosa)

¡No te rindas nunca! ¿Okey?
(pausa)

Serás una gran artista.

SAMANTA (6)
(tímida)

No te vayas.

SAMANTA(6) abraza a ANA(30) quien llora de alegría.

ANA (30)
(nostálgica)

Aquí estaré siempre mi cielo.

La luz de la lámpara de la habitación se apaga y se ilumina 
el corredor del apartamento.

                                               DISOLVENCIA A: 

62 62INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).

SAMANTA(30) camina hacia el corredor del apartamento 
iluminado, ve a SAMANTA(6) dibujando con sus pinturas en sus 
hojas blancas paisajes, acostada en el piso del corredor.

SAMANTA(30) escucha niños REÍR y correr.

(CONTINUED)
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SAMANTA(30) ve a ANA (30) al extremo del corredor mirando a 
SAMANTA(6) con ternura desde lejos. SAMANTA(6) voltea la 
mirada y sonríe al ver a ANA(30). ANA(30) le asiente con la 
cabeza y le enseña un documento. SAMANTA(6) abre sus ojos 
emocionada, se incorpora y sale corriendo saltando a sus 
brazos. ANA(30) ríe sosteniendo a SAMANTA(6) en sus brazos. 
ANA(30) llora de alegría, ambas se abrazan.

SAMANTA(30) se reconforta con lo que ve.

Se apaga la luz del corredor del apartamento, iluminándose 
automáticamente el comedor.

                                               DISOLVENCIA A: 

63 63INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).

SAMANTA(30) ve unos globos de fiesta rosados colgados por 
todo el espacio del comedor.

                  , dos chicos y tres chicas, acompañados por CINCO ADOLESCENTES                                            
              rodean de pie la mesa de un comedor que está TRES ADULTOS,                                              
decorada con un mantel de quinceañera rosado.

ANA(39) vistiendo un delantal sobre su blusa y su jean, carga 
emocionada consigo un sencillo pastel de quinceañera rumbo a 
la mesa.

SAMANTA(15) usando un vestido rosado sencillo, maquillada y 
con el cabello recogido, sentada en la silla de honor del 
comedor le sonríe con agradecimiento a ANA(39).

Todos CANTAN el cumpleaños a SAMANTA(15) y celebran felices.

SAMANTA(30) los mira a todos sonriendo mientras cantan.

SAMANTA(15) observa a uno de sus compañeros con quien se 
cruza unas miradas tímidas de coquetería. SAMANTA(15) Mira a 
sus risueñas amigas compañeras adolescentes y les sonríe, por 
último mira a ANA(39), en quien descansa su mirada 
nostálgica, esta le canta con mucho orgullo y amor su
cumpleaños.

SAMANTA (30)
(nostálgica)

Gracias mamá.

El lugar se oscurece completamente.

(CONTINUED)
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                                               DISOLVENCIA A: 

64 64INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).

El comedor se ilumina, SAMANTA(30) observa curiosa la visión 
ahora de su madre adoptiva ANA(39), quien realiza una llamada 
telefónica desde el comedor en solitario.

ANA (39)
(preocupada)

Buenas, ¿Cómo le va? Sí bien, gracias. 
Mire eeeh... Mi nombre es Ana Cortéz, 
soy psicóloga y trabajadora social. 
¿Usted me podría dar información sobre 
un paciente? Sí, si claro. Su nombre 
es Ángel García.

SAMANTA(30) se impresiona en su mirada abriendo sus ojos al 
escuchar el nombre de su padre en voz de su madre adoptiva.

ANA(39) se sorprende atónita ante lo que escucha en la 
llamada telefónica, su respiración se acrecienta y se agita.

ANA (39)
(preocupada)

No, no. Aquí no. Yo iré por los 
documentos. Gracias.

SAMANTA(30) pasmada ante lo que acaba de ver, se enfurece y 
queda desconcertada por la confusión y la sorpresa de 
ANA(39).

El lugar se oscurece completamente

                                               DISOLVENCIA A: 

65 65INT. APARTAMENTO ANA. TARDE. (FLASHBACK SAMANTA).

El comedor se ilumina nuevamente. SAMANTA(21) estudia 
concentrada su tesis de arquitectura en la mesa del comedor.

El lugar está limpio y ordenado excepto por los materiales de 
la tesis de SAMANTA(21).

(CONTINUED)
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SAMANTA(30) se sienta en una silla a un costado del comedor 
observándose preocupada. Sólo están presentes SAMANTA(30) y 
SAMANTA (21).

Planos arquitectónicos están abiertos y regados por todo el 
lugar, un tubo negro de planos en la mesa y el portátil de 
SAMANTA(21) en el cual trabaja en el comedor, junto con una 
maqueta volumétrica a medio terminar.

SAMANTA(21) muy dedicada a sus estudios, no pierde 
concentración alguna. ANA (45) desde la cocina le prepara un 
jugo a SAMANTA(21) y se lo lleva hasta el comedor, donde se 
lo entrega y se sonríen.

SAMANTA (21)
(cariñosa)

¡Gracias ma!

SAMANTA (21) se toma el jugo mirando a ANA(45) con 
agradecimiento.

ANA(45) de pie besa la cabeza de SAMANTA(21) que después de 
tomar el jugo regresa a sus estudios en el portátil.

SAMANTA(30) mira con desconfianza y sospecha a ANA(45).

SAMANTA (30)
(escéptica)

¡Gracias mamá!

FIN DE LA VISIÓN DEL RECUERDO DE ADOPCIÓN.

Las luces se apagan.

Fin de FLASHBACK.

                                               DISOLVENCIA A: 

66 66INT. APARTAMENTO ANA. TARDE.

La luz de la lámpara del comedor vuelve a iluminar el lugar.

Sin levantarse del oscuro lugar, SAMANTA(30) se encuentra de 
nuevo frente a ANA(54), quien ahora junto a su copa de vino 
ya casi vacía, lleva consigo una carpeta con documentos.

(CONTINUED)
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SAMANTA (30)
(escéptica)

¿Qué es lo que supiste de mi papá?

ANA (54)
(nerviosa)

Cielo, yo renuncié a mi vida, a mi 
trabajo... Por ti.

(pausa)
No te vayas de nuevo hija.

SAMANTA(30) desconfiada cuestiona a ANA.

SAMANTA (30)
(susurrando)

Yo no te pedí que renunciaras a nada.
(pause)

Dímelo, ¿Qué supiste?
(pause)

¿Qué pasó con mi papá?

ANA (54)
(nerviosa)

Mi vida...
(pausa)

Tú...
(pausa)

Por favor no pienses mal de mí ¿sí?
(pausa)

...tu papá no está desaparecido.
(pausa)

Tu papá sí está vivo.

SAMANTA(30) se asombra atónita abriendo los ojos con su 
mirada. Escucha el SONIDO agudo y prologado en forma 
descendente de un violín.

SAMANTA (30)
(confundida)

Pero me dijiste que no habían 
registros de él, me dijiste que el 
instituto me recogió sola.

ANA (54)
(avergonzada)

Así fue...
(pausa)

Pero yo hace unos años investigué.
(pausa)

Y lo encontré a él.

(CONTINUED)
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SAMANTA(30) mira fijamente con enojo a ANA(54).

SAMANTA (30)
(enojada)

¿Qué?
(pausa)

¿Hace cuánto?

ANA (54)
(avergonzada)

Quince años.

SAMANTA (30)
(confundida)

¿Siempre lo supiste? ¿Siempre supiste 
que estaba vivo?

(pausa)
Me veías llorando por mi papá 
desaparecido, ¿Y tú siempre lo 
supiste?

ANA(54) niega con la cabeza preocupada.

ANA (54)
(avergonzada)

Mi cielo...

SAMANTA (30)
(confundida)

¡No me digas así! ¿Por qué me lo 
ocultaste?

(pausa)
¡Me lo quitaste!

ANA (54)
(avergonzada)

¡No! Esto es lo que no quería que 
pasara.

SAMANTA (30)
(pensativa)

Esperáte...
(confundida)

¿Dónde está entonces? ¿Dónde vive 
ahora? ¿Dónde lo encuentro?

ANA(54) abre la carpeta de papeles y documentos que ha puesto 
en la mesa del comedor para SAMANTA(30).

(CONTINUED)
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ANA (54)
(triste)

Lo siento mi amor.

SAMANTA(30) impacientemente la abre y lee hasta parar en la 
tercera hoja, donde encuentra un documento que se titula en 
letras grandes "HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DEPARTAMENTAL".

SAMANTA(30) se asombra en su mirada y se queda muda 
estupefacta por unos segundos.

ANA(54) intenta acariciarle la mano, SAMANTA(30) reacia se 
incorpora y se lleva la carpeta consigo, saliendo del 
apartamento.

ANA(54) se toma las manos preocupada en silencio en el 
comedor.

                                                     CORTE A: 

67 67EXT. CABAÑA SAM. NOCHE.

SAMANTA(30) llega en su auto volkswagen escarabajo a la 
cabaña.

Estaciona el auto a un costado de ésta y se baja 
cautelosamente del carro.

Pensativa y preocupada examina lentamente el perímetro de la 
solitaria cabaña.

El paisaje es oscuro y solitario.

                                                     CORTE A: 

68 68EXT/INT. AUTOPISTA INTERMUNICIPAL. CARRO SAM. DÍA.

SAMANTA(30) conduce sola su Volkswagen escarabajo rojo a toda 
velocidad por la autopista intermunicipal, atraviesa varios 
kilómetros por todo el departamento del Valle del Cauca al 
amanecer.

El sol del amanecer ilumina el paisaje del valle, y así mismo 
un costado del auto, al igual que el rostro cansado, triste y 
preocupado de SAMANTA.

(CONTINUED)
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                                                     CORTE A: 

69 69EXT/INT. CABAÑA SAM. NOCHE.

Prevenida y cautelosa, SAMANTA(30) ingresa despacio por la 
pesada puerta de su cabaña.

SAMANTA se torna nerviosa y desconfiada del lugar.

La madera CRUJE y la oscuridad abunda.

Solo pequeños rayos de luz de luna se cuelan entre las 
persianas de las ventanas de la cabaña.

                                                     CORTE A: 

70 70EXT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. FACHADA. DÍA.

El auto de SAMANTA (30) ingresa a los parqueaderos exteriores 
del campestre hospital psiquiátrico.

SAMANTA al bajar del carro, observa con preocupación la 
desgastada fachada de arquitectura moderna del edificio de 
mediados del siglo XX.

SAMANTA ingresa lentamente prevenida y preocupada al edificio 
del hospital psiquiátrico.

                                                     CORTE A: 

71 71INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. RECEPCIÓN. DÍA.

SAMANTA(30) ingresa despacio al edificio, donde la recibe la 
recepcionista. Pocas personas observa en su entorno, solo un 
par de médicos y enfermeros atraviesan un corredor cercano.

A un costado de la recepción, SAMANTA observa desconfiada un 
letrero en mayúsculas: "HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DEPARTAMENTAL".

                  RECEPCIONISTA (40)
¿A quién busca?

(CONTINUED)
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SAMANTA (30)
(nerviosa)

Buenos días, busco al doctor Giraldo, 
anoche me agendaron cita con él para 
hoy.

RECEPCIONISTA (40)
Con mucho gusto, ya la comunico. Bien 
pueda siéntese.

SAMANTA (30)
(nerviosa)

Gracias.

SAMANTA se dirige hacia las sillas de espera y observa en el 
muro un cuadro con un texto:                                                         "Si cambias la forma en que
                                                         .miras las cosas, las cosas que miras cambian. Wayne Dyer" 

SAMANTA abstraída escucha la voz de la recepcionista que le 
llama.

RECEPCIONISTA (40)
¿Señorita García?

SAMANTA voltea la mirada en reacción al llamado.

                                                     CORTE A: 

72 72INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. CORREDOR/ PATIO INTERIOR. DÍA.

En los viejos corredores del hospital psiquiátrico, 
SAMANTA(30) conversa con el DOCTOR GIRALDO(60), el elegante 
médico de bata blanca, de edad avanzada, esbelto y 
carismático.

DR GIRALDO (60)
(serio)

Su ingreso fue muy violento. Al inicio 
presentó bastantes conductas... 
suicidas.

SAMANTA mira al Doctor con tristeza.

(CONTINUED)
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DR GIRALDO (60)
(serio)

Sólo con neurolépticos se logró 
disminuir la agitación y prevenir el 
daño propio. Todavía conserva 
comportamientos agresivos cuando está 
en su habitación.

(pausa)
Por eso prefiere estar aquí afuera, 
mirando las nubes.

El DOCTOR GIRALDO (60) y SAMANTA (30) caminan por un corredor 
rumbo al jardín interior del hospital psiquiátrico. En aquel 
lugar, un prado verde con árboles y bancas, alberga varios 
pacientes en reposo y descanso auxiliados por enfermeros.

SAMANTA (30)
(pensativa)

¿Él qué le dijo?
(nostálgica)

¿Le contó lo que pasó?

El DOCTOR GIRALDO detiene su andar y la mira confundido.

DR GIRALDO (60)
(serio)

No, él...
(pausa)

El no habla. En todos estos años nunca 
ha dicho una sola palabra.

SAMANTA se sorprende y entristece.

EL DOCTOR continúa caminando con SAMANTA rumbo hacia las 
bancas del jardín.

DR GIRALDO (60)
(resignado)

Cuando usted le hable...
(pausa)

Puede que ni la reconozca...
(pausa)

Dese la oportunidad de despedirse bien 
de su papá. Él ya está en su propio 
mundo. Déjelo ir.

SAMANTA triste y aterrada niega con la cabeza las palabras 
del doctor.

(CONTINUED)
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EL DOCTOR le señala la ubicación de ÁNGEL en una banca 
lejana.

SAMANTA decidida, se retira del corredor rumbo al jardín 
interior del hospital. El DOCTOR GIRALDO la mira a lo lejos.

Conforme SAMANTA camina por el prado acercándose a la banca 
de ÁNGEL(70), sus nervios aceleran y su respiración se 
acrecienta.

                                                     CORTE A: 

73 73INT. CABAÑA SAM. NOCHE.

SAMANTA(30) al ingresar a la oscura cabaña intenta prender la 
luz eléctrica pero el interruptor no funciona.

SAMANTA intenta prender la luz de la linterna del celular 
pero éste se le descarga inmediatamente.

Los SONIDOS de martillos golpeando madera retumban desde la 
cerrada habitación de la cabaña.

SAMANTA camina sigilosa hacia ésta habitación armándose con
una vara metálica entre sus manos.

                                                     CORTE A: 

74 74INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. PATIO INTERIOR. DÍA.

Al llegar por detrás a la banca de ÁNGEL(70), SAMANTA(30) 
detalla a un hombre de espaldas a ella, sentado en la banca 
con las manos tomadas.

SAMANTA gira alrededor de la banca para observar de frente a 
su padre.

ÁNGEL(70) mantiene absorto la mirada perdida hacia el 
horizonte, fija e inamovible de su destino.

Su rostro arrugado y decaído sostiene una larga y frondosa 
barba gris. Su cabello está corto y semi despeinado, sus ojos 
cansados no se inmutan ante la presencia de su hija. Y su 
espalda encorvada expone el peso de los años de demencia que 
ha sufrido.

(CONTINUED)
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SAMANTA se le acerca despacio triste y conmocionada.

SAMANTA (30)
(susurrando)

¿Estás ahí?
(pausa)

¡Dime algo por favor, lo que sea!
(pausa)

¿Sabes quién soy?

ANGEL pestañea sin inmutarse.

SAMANTA se incorpora y se sienta en la banca junto a su 
padre.

Ella lo mira con tristeza por un instante.

Ambos observan el paisaje del jardín donde hay varios 
arbustos y pequeños árboles frutales.

SAMANTA (30)
(curiosa)

¿Cuál es tu favorito?

ÁNGEL le ignora absorto.

SAMANTA (30)
(cariñosa)

¡Solo señálalo!

ÁNGEL no se inmuta ante sus palabras.

SAMANTA (30)
(cariñosa)

A mí me gusta mucho ese.
(pausa)

Me recuerda al olor de mi papá.
(triste)

¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del 
cafetal?

(pausa)
¿Papito?

SAMANTA se siente impotente.

ÁNGEL continúa abstraído con su mirada perdida e inexpresiva.

(CONTINUED)
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SAMANTA (30)
(resignada)

Perdóname por pensar que ya no eras mi 
ángel de la guarda. Solo quería a mi 
papá de nuevo.

(pausa)
Hay tantas cosas que extraño... 
Abrazos, pinturas, risas, besos, hasta 
regaños.

(nostálgica)
Gracias por ser alguien con quien 
siempre me sentí segura.

SAMANTA mira con desilusión a su padre.

SAMANTA (30)
(decepcionada)

Mi visita no te hace bien y a mí me 
mata.

(pausa)
¿Dónde estás papá?

                                                     CORTE A: 

75 75INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)

SECUENCIA VISIÓN DEL RECUERDO DE LA MASACRE:

Lentamente SAMANTA (30) ingresa a la habitación desde donde 
ha escuchado los SONIDOS de martillos golpeando madera.

La oscuridad aumenta y el frío empeora. La mirada de SAMANTA
rebosa de pánico ante lo que ve. Sus manos tiemblan 
sosteniendo la vara metálica, la cual lentamente baja hasta 
dejarla en el piso. Está absorta y su expresión refleja un 
espanto y pavor inesperado para ella.

SAMANTA (30) tiene una visión.

SAMANTA (30) Observa en dicha habitación de la cabaña a 
ISABEL (36) asustada y con mucho pánico, clavando puntillas 
en tablas de madera y cubriendo las ventanas. Sus hijos DAVID 
(10), JUAN (7) y la misma SAMANTA (6) le ayudan con la otra 
ventana contigua. La angustia de ISABEL desespera a DAVID.

SAMANTA (30) incrédula ante la visión que sus ojos 
experimentan tan real, derrama una lágrima por su mejilla 

(CONTINUED)
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temblando de pánico, se queda estupefacta mirando la 
situación.

Los demás son indiferentes ante su presencia.

ISABEL (36)
(angustiada)

¡David, Juanito traigan más tablas!

JUAN (7)
(confundido)

¡No hay más mamá!

ISABEL toma de los brazos a JUAN y lo zarandea perdiendo el 
control.

ISABEL (36)
(iracunda)

¡Las tablas de las camas! ¡Las tablas 
de las camas!

DAVID (10)
(calmándola)

¡Mamá está bien! ¡Cálmate, no va pasar 
nada, siempre se van!

JUAN (7)
(confundido)

¿Y mi papá?

ISABEL (36)
(imperativa)

¡Las tablas carajo, las tablas!

Las miradas de ISABEL y sus niños demuestran desasosiego y 
desesperanza.

Los niños van tras los materiales, su madre continúa 
cubriendo las ventanas con madera.

DAVID, JUAN y SAMANTA(6) corren apurados y pasan al lado de 
SAMANTA (30) indiferentes a su existencia rumbo al otro 
extremo de la habitación.

SAMANTA(30) se asusta al verlos tan cerca y les sigue el 
rastro con la mirada, absorta en terror.

SAMANTA(30) ve cómo ISABEL y sus tres hijos, arman con las 
camas una trinchera hacia las ventanas en la oscuridad.

(CONTINUED)
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SAMANTA(30) ve a ISABEL rezar el rosario temblando.

ISABEL en sus manos tiene un celular minutero, hace una 
llamada sin éxito, mira indecisa el celular y lo deja en una 
mesa de la habitación.

ISABEL (36)
(susurrando asustada)

No condenen a nadie y Él tampoco los 
condenará. No condenen a nadie y Él 
tampoco los condenará.

                                               DISOLVENCIA A: 

76 76INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)

SAMANTA(30) con sus ojos aterrados ante lo que ve, voltea la 
mirada hacia afuera de la habitación. Muy asustada ve otra 
situación completamente distinta. Encuentra ahora una visión 
de su padre ÁNGEL(46) sentado en una banca en la oscuridad.

ÁNGEL(46) igualmente no se percata de la existencia de 
SAMANTA(30).

El espacio se encuentra cubierta de matorrales y una luz de 
luna que lo ilumina todo tenuemente, como si se tratase de un 
campo exterior al interior de la misma habitación.

Sentado, serio y pensativo en la banca, ÁNGEL(46) ignora lo 
que ocurre con su esposa y niños en la otra habitación. 
Observa sentado hacia las alturas tomándose la cabeza con una 
mano preocupado.

La cabaña se torna cada vez más oscura y el crujir de la 
madera de la misma se acrecienta.

SAMANTA (30) confundida observa cómo ÁNGEL (46) se mira las 
manos sucias de tierra, su textura detallada es arrugada y
peluda.

ÁNGEL (46)
(susurrando preocupado)

Mis muchachos, mi Mantíca.

El celular minutero de ÁNGEL está olvidado en un bolsillo de 
su chaqueta, colgada en una silla junto a él. ÁNGEL no se 
percata de la llamada perdida de ISABEL.

(CONTINUED)
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                                               DISOLVENCIA A: 

77 77INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)

SAMANTA(30) de nuevo voltea la mirada al escuchar, tras de 
sí, a JUAN(7) gatear por el centro de la cabaña y atravesarla 
rumbo a la sala de estar, hasta llegar a otra ventana y 
asomarse entre las persianas de ésta.

Al voltear su mirada de nuevo, SAMANTA(30) ya no ve a 
ÁNGEL(46), este ha desaparecido.

SAMANTA(30) gira su rostro y observa cómo ISABEL impotente y 
desesperada le hace señas en silencio a JUAN para que regrese 
a esconderse a la trinchera.

JUAN observa hacia el exterior por la ventana curioso.

El SONIDO exterior de pasos aproximándose en aumento asusta 
aún más a SAMANTA (30), quien busca dicha fuente de sonido de 
aquellos pasos apresurados.

JUAN (7)
(Asombrado)

Amá, se está quemando la casa de 
los...

Una ráfaga de DISPAROS detona desde el exterior, por fuera de 
la ventana por la que JUAN observa.

Los vidrios se rompen, el marco de la ventana y varias tablas 
se desbaratan, los muros retumban y se cuartean un poco por 
los orificios.

SAMANTA (30) grita asustada y se agacha gateando por el 
centro de la cabaña para protegerse.

Los marcos y las tablas de las ventanas impulsan a JUAN 
varios metros hacia el interior de la cabaña.

Hay pequeños escombros por doquier y el humo de estos no deja
ver ni respirar a la familia.

ISABEL auxilia a JUAN quien está aturdido con leves heridas 
de los escombros.

(CONTINUED)
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ISABEL (36)
(asustada)

¡Mijito! ¿Está bien?

JUAN asiente con la cabeza. SAMANTA (6) y DAVID se acercan 
asustados a auxiliar.

SAMANTA (30) observa el pánico de su familia como un 
espectador atónita.

                                               DISOLVENCIA A: 

78 78INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)

La pareja del mercado del pueblo (el matrimonio campesino) 
inesperadamente sale de la cocina de la cabaña refugiándose. 
Inmersos en la visión caótica de SAMANTA (30) se asoman hacia 
la sala de estar agitados y entran en busca de ISABEL hacia 
la habitación.

CAMPESINA 2 (40)
(agitada)

¡Chavita, saque a tu familia de aquí!

La campesina ayuda a ISABEL a levantarse abrazándola. ISABEL 
está muy aterrada. El campesino carga a SAMANTA (6) y a JUAN 
quienes están asustados, DAVID los sigue rumbo a la sala 
principal de la cabaña.

SAMANTA (30) preocupada por su familia los sigue angustiada 
en la oscuridad.

SAMANTA (30) observa con curiosidad a SAMANTA (6) siendo 
cargada por el campesino.

La cabaña ya se encuentra completamente desordenada.

ISABEL, DAVID, JUAN, SAMANTA(6) y el matrimonio de 
campesinos, caminan sigilosos desde la habitación llena de 
escombros hasta la sala principal de la cabaña, como si en la 
visión de SAMANTA (30) atravesasen las calles destruidas del 
pueblo.

Los espacios interiores de la cabaña se han convertido en el
recuerdo del pueblo para la visión de SAMANTA (30).

El SILENCIO de la huida asusta aún más a SAMANTA (30).

(CONTINUED)
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La cabaña se enfría y se cubre por una densa neblina y humo 
de las ráfagas anteriores.

Otro de los espacios de la cabaña, cerca a la cocina, se 
incendia desaforadamente. SAMANTA (30) está escéptica ante lo 
que ve.

La mayoría de las puertas y ventanas de la cabaña están 
reforzadas en sus cerraduras con tablones de madera y metal, 
como si fuesen puertas de varias casas en su interior.

No funciona la luz eléctrica, sólo la luz de la luna 
difuminada por la neblina ilumina tenuemente los espacios 
interiores de la cabaña, al igual que el incendio que se 
propaga.

                                               DISOLVENCIA A: 

79 79INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)

Cautelosos ISABEL, DAVID, JUAN, SAMANTA(6) y sus dos VECINOS 
caminan entre la neblina del interior de la cabaña.

ISABEL llora desesperada.

CAMPESINA 2 (40)
(positiva)

¡Ya casi Chava, ya casi!

ISABEL (36)
(confundida)

¡Mis niños! ¿Dónde están mis niños?

DAVID (10)
(alterado)

¡Aquí estamos amá, tranquila!

Desde el baño de la cabaña, de manera absurda con el espacio, 
salen otras                           asustadas, se les unen             cinco personas campesinas                        
en silencio y en fila india entre la neblina.

                                               DISOLVENCIA A: 

80 80INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)

SAMANTA(30) confundida por todo el caos que vive en su 
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visión, expone abriendo sus ojos, su rostro de terror hasta
que escucha en aumento PASOS acelerados y MURMULLOS de muchas 
personas más.

                               se unen apresurados en la fila Veinte campesinos y campesinas                                
formando una multitud desordenada y aterrada, aumenta la 
cantidad de personas al interior de la cabaña en la visión de 
SAMANTA (30).

Afuera de la cabaña se escuchan RÁFAGAS de disparos de un 
enfrentamiento armado. Algunas ventanas se quiebran y otros 
muros son atravesados por las balas. SAMANTA (30) asustada 
busca llegar a SAMANTA (6).

La multitud enloquece y el tumulto se vuelve caótico.

CAMPESINO 1 (45)
(gritando)

¡A la capilla, a la capilla!

SAMANTA (30) empujada por las personas, observa impotente a 
SAMANTA (6) extraviándose entre la multitud que busca 
esconderse en otros espacios de la cabaña.

SAMANTA (6)
(gritando)

¡Amá!

SAMANTA (30) no logra alcanzar a SAMANTA (6) y la pierde 
entre la multitud.

SAMANTA (6)
(llorando)

¡Apito!

El caos de la multitud ha desordenado y destruido parte de 
los acabados interiores de la cabaña.

                                               DISOLVENCIA A: 

81 81INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)

SAMANTA(30) logra llegar a la sala principal de la cabaña 
donde muchas personas se encuentran sentadas en el piso 
refugiadas llorando y orando. Los DISPAROS no cesan pero 
disminuye el caos.

(CONTINUED)
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SAMANTA (30) busca entre los refugiados a SAMANTA (6) sin 
éxito.

Todos se esconden abrazados en el piso detrás de muchas 
trincheras que han armado con los muebles de la sala.

DISPAROS y leves EXPLOSIONES se escuchan al exterior de esta. 
El combate se hace extenso.

SAMANTA (30) divisa a lo lejos de la sala a su familia.

Entre la multitud en el piso, JUAN abraza a su madre ISABEL, 
quien con su otro brazo acerca a DAVID y con su mirada busca 
a SAMANTA a quien no encuentra en el lugar.

ISABEL (36)
(aterrada)

¿Samanta? ¿Samanta?

SAMANTA (30) esperanzada en pánico intenta gatear hasta el 
otro extremo de la sala donde está su madre.

SAMANTA (30) es interrumpida por una EXPLOSIÓN que se detona 
justo donde está ISABEL. La onda de la explosión inunda la 
cabaña de humo, escombros y parte de los muros se destruyen.

                                               DISOLVENCIA A: 

82 82INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)

El SONIDO de las ráfagas del combate exterior cesa. La 
neblina iluminada por una luz de luna es la única calma que 
experimenta el espacio destruido.

SAMANTA(30) cubierta de cenizas y polvo, intenta levantarse 
del suelo donde fue arrojada por la onda explosiva. Solo 
escucha un profundo SONIDO continuo ensordecida.

Al incorporarse cubierta de escombros, con algunas heridas, 
SAMANTA (30) observa el espacio interior de la cabaña. Queda 
atónita y aterrada por lo que ve.

Muchos cuerpos sin vida cubiertos por escombros inundan todo 
el piso de la cabaña.

Comienza a llover suavemente al interior de toda la cabaña.

(CONTINUED)
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Al otro extremo de la cabaña, desde la habitación, 
SAMANTA(30) observa llegar a lo lejos a su padre ÁNGEL(46), 
con las botas embarradas caminando entre los escombros de la 
destrucción.

Evidencias en los muros interiores de disparos del combate, 
abundan por doquier.

En el rostro de ÁNGEL (46) conforme avanza, vemos su reacción 
ante la tragedia que él ve. No se percata de la existencia de
SAMANTA(30).

ÁNGEL se detiene estupefacto frente a la sala principal de la 
cabaña donde abundan los cuerpos de las víctimas. SAMANTA 
(30) observa triste a ÁNGEL (46), Su mirada refleja 
desasosiego y tristeza. En el rostro mojado por la lluvia su 
triste reacción se expone ante lo que ve.

Algunas personas al fondo de la sala buscan entre los restos 
a sus seres queridos llorando.

ÁNGEL (46) busca a su familia entre el caos con 
desesperación. El rostro de ÁNGEL (46) de desconsuelo y 
quebranto delata el final de su búsqueda entre los escombros. 
ÁNGEL (46) cae de rodillas, llora desconsolado ante el cuerpo 
de ISABEL y grita lamentándose.

SAMANTA(30) mira a su padre con tristeza e impotencia al 
conmoverse.

                                               DISOLVENCIA A: 

83 83INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (FLASHBACK SAMANTA)

ÁNGEL(46) triste y demacrado con sus botas sucias de tierra y 
polvo, llega al otro extremo de la cabaña también destruido y 
con escombros por doquier. Camina sobre los escombros.

Algunos muros han caído y pequeños rayos de luz del sol 
entran hasta la profundidad de la cabaña. Aun llueve al 
interior de esta.

SAMANTA (30) sigue a su padre. El rostro de ÁNGEL (46) de 
desconsuelo y quebranto llora.

ÁNGEL (46) se sube sobre una mesa entre los escombros. Lanza 
una cuerda hacia una de las vigas de madera de la cubierta de 
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la cabaña semi destruida. Hace un nudo de ahorcado con la 
cuerda. Su mirada fija en la elaboración del nudo. Levanta la 
mirada hacia la puerta de la casa sorprendido.

SAMANTA (6) Entra en contraluz del sol. Sobreviviente, sucia 
de tierra y escombros observa a ÁNGEL (46) desde abajo 
estupefacta.

ÁNGEL(46) deja caer la cuerda al piso empantanado. ÁNGEL(46) 
y SAMANTA(6) desaparecen.

SAMANTA (30) deja caer una lágrima sobre su rostro mojado 
ante lo que ve.

FIN DE LA VISIÓN DEL RECUERDO DE LA MASACRE:

Fin de FLASHBACK.

                                               DISOLVENCIA A: 

84 84INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (INFIERNO DE ÁNGEL)

VISIÓN DE SAMANTA DEL INFIERNO DE ÁNGEL:

SAMANTA(30) confundida y cubierta de ceniza, recorre los 
escombros del interior de su solitaria y oscura cabaña, 
observa a lo lejos un antiguo y sucio espejo. Sólo el ECO del 
espacio, del CRUJIR de la madera y de sus PASOS, se escuchan.

Al acercarse SAMANTA al espejo y detallar lentamente su 
rostro, se asombra de la cantidad de cenizas que le cubren. 
Una pequeña pluma blanca reposa en su hombro. Su ropa está 
sucia y desgastada, un tanto quemada.

SAMANTA (30) escucha entre el oscuro silencio un sonido de 
alguien RESPIRANDO. Sólo la luz de la luna ilumina el 
desolado lugar.

Voltea su mirada y no ve a nadie a su alrededor. Al regresar 
su mirada al espejo, su reflejo ya no es el de su propio 
rostro sino el de su mismo padre ÁNGEL (70) anciano, de barba 
blanca y poblada, vestido como paciente del hospital 
psiquiátrico.

SAMANTA ha ingresado al infierno de ÁNGEL.

(CONTINUED)
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SAMANTA (30) pasmada, queda desconcertada mirándolo 
fijamente. ÁNGEL (70) la mira fijamente a los ojos con una 
tristeza absoluta. SAMANTA (30) se torna confundida por el 
lugar y la situación en que están.

La mirada de ÁNGEL no está perdida sino fija en su hija. Le 
señala el otro extremo del lugar con la mirada.

SAMANTA voltea la mirada hacia dicho espacio y observa a su 
padre de espaldas, sentado en un mueble dormido. Al acercarse 
a él y observarlo con nostalgia, ÁNGEL (70) despierta 
bruscamente.

SAMANTA (30)
(cautelosa)

Perdón. No quería asustarlo.

ÁNGEL (70)
(confundido)

¿Quién es uste'?

SAMANTA (30)
(cautelosa)

Soy... Soy la nueva enfermera. Sólo 
estoy conociendo a los pacientes.

ÁNGEL (70)
(ofuscado)

¡Oiganla! ¿Acaso le parece que este 
lugar tiene cara de hospital?

SAMANTA (30)
(cautelosa)

No molestaré. Sólo estoy buscando a un 
paciente en especial.

ÁNGEL (70)
(ofuscado)

Ya le dije, este no es un hospital. Es 
propiedad privada. ¡Váyase oiga!

SAMANTA (30)
(cautelosa)

Ya me voy, no hay problema.
(pausa)

¿Dígame es suya? La casa.

ÁNGEL (70)
(ofuscado)

Creí que había dicho que ya se iba.
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SAMANTA (30)
(cautelosa)

Así es, sólo quiero encontrar a 
alguien. ¿Es usted Ángel García?

ÁNGEL (70)
(desconfiado)

¿Quién es usté?

SAMANTA (30)
(cautelosa)

Soy arquitecta. Puedo... ayudarle a 
arreglar este lugar si quiere.

ÁNGEL (70)
(decepcionado)

Esta casa ya no tiene arreglo.

SAMANTA (30)
(cautelosa)

¡He escuchado mucho de usted! ¿Sabe?

ÁNGEL (70)
(desconfiado)

¿Ah si? ¿Cómo qué? ¿Qué han dicho de 
mí o qué?

SAMANTA (30)
(cautelosa)

Que usted es hombre del campo, un 
cafetero. Que tiene una esposa, dos 
niños, y una niña.

(pausa)
Y que la guerra le quitó a su familia.

ÁNGEL (70)
(confundido)

No. Está equivocada. Yo tuve una 
esposa y dos barones, nunca una niña.

SAMANTA lo observa con tristeza y nostalgia lentamente.

SAMANTA (30)
(cautelosa)

Escuché que tenía una hija. Una 
pequeña llamada...

ÁNGEL (70)
(ofuscado)
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Lárguese... ¡Váyase! Nunca he tenido 
una hija mujer. ¡Váyase!

SAMANTA (30)
(triste)

Papá ¡Soy yo!

ÁNGEL (70)
(gritando)

¡Váyase! ¡Quien quiera que sea, no me 
la van a quitar, largo de mi casa!

ÁNGEL se levanta de su sillón y se recuesta agitado y 
nervioso sobre un muro. SAMANTA se le acerca despacio y le 
habla al oído a su espalda. ÁNGEL la escucha sin voltearse.

SAMANTA (30)
(triste)

¡Cielo! Así le llamabas a tu hija.

FIN DE LA VISIÓN SAMANTA DEL INFIERNO DE ÁNGEL.

                                                     CORTE A: 

85 85EXT. CAFETAL. DÍA. (FLASHBACK ÁNGEL).

Entre los verdes cafetales a plena luz del día, SAMANTA(6) 
persigue a su padre ÁNGEL(70) para agarrarlo mientras juegan.

SAMANTA ríe alegre mientras corre por el campo montañoso.

Fin de FLASHBACK.

                                                     CORTE A: 

86 86INT. CABAÑA SAM. NOCHE. (INFIERNO DE ÁNGEL)

CONTINUACIÓN DE LA VISIÓN DE SAMANTA DEL INFIERNO DE ÁNGEL:

ÁNGEL(70) sentado entre los escombros, recostado sobre un 
muro mira hacia el piso triste. SAMANTA le habla al oído a su 
espalda. ÁNGEL abre su ojos y la escucha sin voltearse.

ÁNGEL (70)
(aterrado)

¿Sam?

(CONTINUED)
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SAMANTA (30)
(atemorizada)

¿Papá?

ÁNGEL (70)
(asombrado)

¡Mi cielo!

SAMANTA llora por primera vez de la alegría.

SAMANTA abraza su espalda y ÁNGEL le corresponde sin 
voltearse.

ÁNGEL (70)
(anonadado)

¡Mi Mantíca, Samantíca!

SAMANTA (30)
(atemorizada)

¿Dónde estamos papá?

Gradualmente comienza a llover al interior de la cabaña 
después de tronar.

ÁNGEL (70)
(resignado)

Este no es un lugar pa' usté mija.

SAMANTA (30)
(triste)

Tampoco para ti.

ÁNGEL (70)
(resignado)

Algunos terminamos aquí... cuando no 
podemos perdonarnos.

SAMANTA (30)
(confundida)

¿Perdonarte qué? No hay nada que 
perdonar.

ÁNGEL (70)
(resignado)

¡Los dejé solos mija!

SAMANTA lo niega con la mirada aterrada.

(CONTINUED)
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SAMANTA (30)
(consoladora)

No fue tu culpa papá. No lo fue.

ÁNGEL niega con su cabeza, mirando hacia el horizonte. Aún 
dándole la espalda a su hija.

ÁNGEL (70)
(triste)

Los extraño tanto.
(pausa)

No fui capaz mija.
(pausa)

Solo quería tirármele a los carros y 
desaparecer. Usté nejesitaba una 
familia. No un demente suicida como 
padre.

Un ensordecedor trueno hace retumbar el ambiente.

SAMANTA (30)
(consoladora)

No papá, no digas eso.

SAMANTA voltea a su padre para mirarlo de frente. Una lágrima
recorre la mejilla de ÁNGEL. SAMANTA llora mientras lo 
observa detenidamente. ÁNGEL voltea la mirada hacia su hija.

ÁNGEL (70)
(decepcionado)

Mi cielo, perdóneme...
(llorando)

...No porque se los recuerde a ellos, 
sino porque no pude estar con usté.

La mirada de ÁNGEL se empieza a perder fijamente hacia el 
piso y su rostro a congelar, alejándose de la cuerda 
realidad.

SAMANTA (30)
(llorando)

¿Papá? ¿Papito? ¡Vuelve! ¡Vuelve!
(llorando)

¡Te amo mi papito!

ÁNGEL la mira fijamente a los ojos y con sus últimos 
esfuerzos le sujeta el rostro con las manos.

(CONTINUED)
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ÁNGEL (70)
(nostálgico)

Y yo a mi Mantíca, siempre será mi 
cielo.

La mirada de ÁNGEL se pierde completamente y el lugar se 
oscurece mucho más. SAMANTA abraza a ÁNGEL.

SAMANTA (30)
(llorando)

¡No papá, vuelve, no te rindas por 
favor, no te rindas!

El sonido ensordecedor de la lluvia comienza a disminuir 
paulatinamente hasta desaparecer.

FIN DE LA VISIÓN DE SAMANTA DEL INFIERNO DE ÁNGEL.

Mientras SAMANTA abraza a ÁNGEL, en los ojos cerrados de 
SAMANTA escampa gradualmente, y la luz del espacio se ilumina 
de nuevo y normaliza mucho más cálida.

SAMANTA (30) (V.O.)
(susurrando)

¡No hay cielo en la tierra sin ti!

                  DISOLVENCIA A LOS OJOS CERRADOS DE SAMANTA: 

87 87EXT. INFIERNO/CIELO. ATARDECER.

SAMANTA (30) abre sus ojos abruptamente y queda aterrada ante 
lo que ve. El claroscuro de un cielo nublado al atardecer, 
iluminado por un crisol de rayos de sol, presenta la mezcla 
entre un épico cielo superior y un oscuro infierno en llamas.

Las nubes del cielo, lentamente cambian de forma y se 
confunden con las llamas del infierno que ARDEN 
desaforadamente.

ÁNGEL (70) canoso y de barba frondosa, cayendo lentamente al 
vacío del averno, extiende con desesperación sus brazos hacia 
la luz; donde su hija SAMANTA (30) se eleva como un ángel, 
intentando descender hacia él para darle su mano.

Las largas telas de sus vestuarios se ondean por el crujir de 
las llamas y el viento de las nubes.

(CONTINUED)
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Sólo se escuchan LLANTOS y GRITOS de una lejana multitud de 
personas sufriendo, como almas aterradas entre las nubes y 
las llamaradas, junto al fuego ENSORDECEDOR en aumento.

                                        DISOLVENCIA A BLANCO. 

88 88INT. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. PATIO INTERIOR. TARDE.

En el patio interior del jardín del hospital psiquiátrico, 
todo regresa a la normalidad. La luz del sol del día ilumina 
todo el lugar.

Sentados en la banca, SAMANTA(30) abraza a ÁNGEL(70) con sus 
ojos fuertemente cerrados.

SAMANTA abre los ojos asombrada por el espacio y mira 
fijamente a ÁNGEL con cariño.

ÁNGEL tiene la mirada seria y contemplativa hacia su hija sin 
reconocerla aún.

ÁNGEL mete su mano en uno de los bolsillos de su pantalón y 
saca de él un papel supremamente arrugado y desgastado, lo 
destapa y se lo entrega a SAMANTA.

SAMANTA lo recibe y ve el dibujo que ella le había hecho a su 
padre cuando era pequeña. En el dibujo infantil, aparecen 
ellos dos con alas volando por las nubes y cogidos de la 
mano.

SAMANTA voltea la página y descubre escrito con letras a mano 
la frase: "             ".           MI CIELO Y YO  

SAMANTA conmovida, levanta asombrada su llorosa mirada hacia 
ÁNGEL y le pregunta susurrando.

SAMANTA (30)
(tierna)

¿Papá?

Inesperadamente para SAMANTA, ÁNGEL le sonríe levemente. Aún 
un tanto abstraído, levanta su mirada hacia el cielo.

El cielo se transforma de manera épica.

Las nubes avanzan lentamente pintándose poco a poco de color 
azul marino, se fragmentan y revelan un cielo azul cerúleo. 

(CONTINUED)
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Al otro costado del cielo, las nubes se agrupan formando 
nimbus claroscuras donde el color se torna naranja con 
vestigios de rosa. Las nubes aumentan su velocidad cambiante, 
y los celestiales rayos de la luz del sol modifican los 
colores azules y naranjas del paisaje.

Al horizonte los últimos rayos de luz del sol exponen el 
final del atardecer.

                                        DISOLVENCIA A BLANCO. 

FIN.


