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1 INT.SALA.CASA ABUELOS.DIA (IMAGEN DE ARCHIVO)

Rayos dorados de la luz de la tarde atraviesan las ventanas y 
la puerta principal, reposándose en los muebles isabelinos de 
la sala, acompañados de un llanto ensordecedor de una pequeña 
niña. La canción                se escucha a lo lejos sonando                  Ilarie de Xuxa                               
en un equipo. En una mesa mediana de centro de vidrio hay una 
torta decorada con el pato donald, goofy , mickie mouse y una 
vela que marca el número 3. Detrás del gran sofá, hay globos 
de los mismo personajes pegados en la pared en grupos de a 
cuatro, acompañando un gran letrero de feliz cumpleaños. 
Sobre la penumbra que se proyecta en la puerta principal está 
VIOLETA (3) tumbada en el suelo, ahogada en llanto.

Un poco lejos, se escucha el motor de un carro prenderse. 
Violeta se para del suelo, corta abruptamente su llanto e 
intenta salir de la casa hacia el andén. Margarita (66) la 
coge del torso y la carga. Violeta solloza y con sus manos 
estiradas hace una seña como indicando que alguien vaya hacia 
ella.

VIOLETA
Mamá, mamá, mamá...

MARGARITA
Morochita le toca trabajar, mi tesoro. 
Ella viene en la noche.

Margarita reposa su mano en la mejilla húmeda de lágrimas de 
Violeta y la acaricia. Afuera de la casa está GRACIELA (39) 
yéndose en un taxi. Violeta poco a poco se recuesta en el 
hombro de su abuela Margarita.

MARGARITA
Mine* pues ¿Nos comemos la tortica? Es 
de chocolate.

Se escucha una voz imponente y gruesa, es de MANUEL (35), el 
padre de Violeta.

MANUEL
No, primero nos tomamos las fotos.

Sobre un fondo negro aparecen las fotografía del cumpleaños 
número 3 de Violeta. En todas, Violeta tiene la cabeza 
agachada, los ojos hinchados, sus pestañas están húmedas de 
lágrimas. A medida que pasan las fotografías el rostro de 
Violeta se ve más apagado, su mirada perdida y su boca 
arqueada hacia abajo.



                                                          2. 

Created using Celtx                                          

2 INT.CUARTO VIOLETA.CASA ABUELOS.TARDE

En la oscuridad de una habitación se logra identificar unas 
paredes atestadas de fotografías polaroid: la mayoría de 
pieles envejecidas, de una mujer solitaria en una silla de 
ruedas, de penumbras, etc, postales de películas y prints de 
ilustraciones y fotografías góticas y expresionistas; detrás 
se esconde la pintura de un sombrío gris. A lo lejos se 
escucha una voz ronca y cansada llamando sin cesar el nombre 
de Herminson. El viento de un pequeño ventilador se acomoda 
en el silencio de los gemidos forzados para no ser escuchados 
de Violeta (25). Detrás de la puerta que está cerrada hay un 
gran póster de la película "400 golpes". Una suave luz entra 
a través de un ventanal enorme que cubre una cortina de velo 
blanca que se balancea conforme al viento suave que entra de 
afuera. A un costado esta una cama de madera en posición 
vertical, sobre ella está Violeta acostada boca abajo, con un 
short de pijama y una blusa suelta, sus manos están en su 
entrepierna, a sus gemidos cada vez se les imposibilita 
guardar silencio. Violeta mueve en circulo sus caderas, sus 
pies se ponen cada vez más rígidos. Los pies rígidos de 
Violeta se sueltan junto con el último gran gemido. Ella 
sigue tendida en la cama, su respiración se calma poco a 
poco, al final suelta un fuerte suspiro, se voltea hacia 
arriba, su rostro no se identifica con claridad por la 
oscuridad dentro de la habitación. Detiene su mirada en la 
pared del frente donde tiene las fotografías polaroid 
pegadas, su respiración sigue agitada y su mirada perdida, 
parpadea cada vez más lento, en uno de esos parpadeos sale 
una silenciosa lágrima, de esas en las que el rostro no 
expresa. Violeta mete su mano derecha debajo de la almohada 
en la que reposa su cabeza, saca una servilleta arrugada, 
rasgada y con un tono un poco amarilloso; la hace bola con 
sus manos y la arroga al tarro de la basura que está al otro 
extremo del cuarto, se cae al lado del tarro. Violeta abre el 
cajón del nochero que está a su derecha, en medio del 
desorden hay un morro grande de servilletas nuevas apiladas, 
coge la primera, deja el cajón abierto, Violeta abre la 
servilleta, con su mano izquierda de soporte la dirige hacia 
su boca y la lame, mete sus dedos índice y corazón a su boca, 
la servilleta babeada se la pega en la superficie de su mano 
derecha, la misma con la que está chupando dedo y con su mano 
izquierda soba la zona babeada. Violeta relaja su cuerpo, 
todo de ella cambia al hacer este gesto. La servilleta poco a 
poco se va secando por el viento del ventilador. Violeta se 
queda en su cama relajada acariciando su servilleta, en 
ocasiones la huele como si se tratara de una rosa.
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3 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.DIA

Una luz fría descansa en las blancas paredes y en las colchas 
habanas. Sobre la cama están Violeta(25) y Margarita (88) 
sentadas en el borde, Violeta seca suavemente el pelo de su 
abuela con una toalla blanca. Encima de la cama hay un pañal, 
un vestido azul cielo, una crema, unas pantuflas de 
conejitos, unos calzones; todo perfectamente acomodado. 
Margarita está recostada sobre cuatro almohadas grandes, 
sobre la última almohada está su toalla extendida. Margarita 
tiene la mirada perdida hacia arriba y con sus manos está 
señalando hacia esa misma dirección. Violeta se sienta en la 
cama al lado derecho de ella y con una toalla pequeña empieza 
a secar el cuerpo mojado de Margarita.

VIOLETA
¿Qué estás viendo?

Los ojos opacos y sin color de Margarita miran a Violeta. 
Margarita empieza a susurrar tan bajo que no se le entiende 
lo que dice.

Violeta le pone el vestido azul a su abuela, con su mano 
intenta estirar la tela y quitar las arrugas, le arregla el 
cuello del vestido, agarra una loción del mueble que da hacia 
la ventana, se aplica en sus manos, las frota y le pone 
suavemente un poco por todo el cuello de su abuela. Violeta 
carga a Margarita y con dificultad la pone en su silla de 
ruedas.

MARGARITA
Yo iba por allá ¿No cierto? Salude 
como a alguien, no me acuerdo. Me 
embolate, Yo ya no se si estoy en la 
casa. Herminson, Herminson, María, 
venga que estoy embolatada o dónde. 
(susurros) Ahora cómo me voy para la 
casa, a quién salude, si yo iba allí. 
Herminson...

Violeta está peinando delicadamente el pelo delgado y blanco 
de Margarita, al terminar le da un beso en la coronilla. 
Violeta le quita el seguro a la silla, y la saca del cuarto.

4 INT.COCINA.CASA ABUELOS.DIA

La luz tenue de un delicado sol mañanero revela el día 
iluminado que pasa a través de las ventanas superiores que 
rodean la cocina. Los pájaros se han ido y de ellos queda un 
silencio absoluto, Margarita y sus murmullos ininteligibles 
acompañan ese silencio. Herminson (82) vierte leche en la
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avena que está en una olla encima de la estufa, le pone 
clavos y canela. En la otra boquilla de la estufa hay un 
sartén de tapa transparente que deja ver dos huevos 
friéndose. Violeta sorprende a Herminson con un gran beso en 
la mejilla, él intenta esquivar el beso, frunce el ceño.

VIOLETA
Ojala coma, te amo. Nos vemos.

HERMINSON
Bueno mija.

Se escucha a Violeta dar un beso a Margarita. Herminson 
suelta una pequeña sonrisa mientras pone en un plato los 
huevos fritos.

MARGARITA (OFF)
Agg, tanta besutiadera... Herminson, 
venga, venga.

Se escucha a Violeta salir de la casa y cerrar la puerta.

5 INT.CABINA DE FOTOGRAFÍA.TRABAJO DE VIOLETA.DIA

Tres paredes, una cortina con varios tonos de tela, azul, 
negro y blanco enrollados en la parte superior, son fondos 
para fotografías, detrás hay una pared del mismo color blanco 
que las del costado. El fondo de la cortina que está en uso 
es el tono azul cielo, con la gran iluminación del bombillo 
de techo se concentra más el color. Afuera hay un poco de 
ruido de congestión peatonal, la pequeña cabina parece quedar 
cerca de una principal, pues también pasan demasiados carros 
en simultáneo. En el fondo azul cielo hay un banco de madera 
justo en la mitad. Una mujer (30) pelirroja, pecosa y delgada 
entra a la cabina, se sienta en el banco y mira al frente.

VIOLETA (OFF)
Por favor hacete un poco a la derecha.

La mujer se corre hacia la derecha.

VIOLETA (OFF)
No tanto. Más pa' acá.

La mujer se corre un poco hacia la izquierda.

VIOLETA (OFF)
Eso, no te movas*, ahí, ahí. Por favor 
ponte el pelo detrás de las orejas y 
sonríe levemente.
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La mujer acomoda su posición, su espalda queda completamente 
derecha, pone su pelo detrás de sus orejas e intenta sonreír 
lo menos posible. Se escucha el click de una cámara y 
simultáneamente el pitido del flash que se dispersa por toda 
la cabina.

Rostro de hombre (60) gordo y con bigote, sonríe levemente 
sobre el fondo azul. Se escucha el click de una cámara y 
simultáneamente el pitido del flash que se dispersa por toda 
la cabina.

Rostro de niña (7) un pelo negro hasta el final de la cola, 
sonríe levemente sobre el fondo azul. Se escucha el click de 
una cámara y simultáneamente el pitido del flash que se 
dispersa por toda la cabina.

Rostro de mujer (18) trigueña y de ojos miel, sonríe 
levemente sobre el fondo azul. Se escucha el click de una 
cámara y simultáneamente el pitido del flash que se dispersa 
por toda la cabina.

Rostro de hombre (40) de traje y corbata, sonríe levemente 
sobre el fondo azul. Se escucha el click de una cámara y 
simultáneamente el pitido del flash que se dispersa por toda 
la cabina.

Rostro de mujer adulta (80) cabello blanco, gafas y gorda, 
sonríe levemente sobre el fondo azul. Se escucha el click de 
una cámara y simultáneamente el pitido del flash que se 
dispersa por toda la cabina.

Rostro de niño (5) delgado, mono y de ojos azules, sonríe 
levemente sobre el fondo azul. Se escucha el click de una 
cámara y simultáneamente el pitido del flash que se dispersa 
por toda la cabina.

Rostro de una mujer adolescente (15) de pelo corto y pestañas 
largas, sonríe levemente sobre el fondo azul. Se escucha el 
click de una cámara y simultáneamente el pitido del flash que 
se dispersa por toda la cabina.

Rostro de hombre (60) de piel insolada y una gran verruga en 
su nariz. Se escucha el click de una cámara y simultáneamente 
el pitido del flash que se dispersa por toda la cabina.

Rostro de niño (9) bizco y con una cicatriz que le parte la 
cara en diagonal. Se escucha el click de una cámara y 
simultáneamente el pitido del flash que se dispersa por toda 
la cabina.

Rostro de mujer (35) de piel oscura, y un gran afro. Se
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escucha el click de una cámara y simultáneamente el pitido 
del flash que se dispersa por toda la cabina.

Rostro de hombre (27) peinado con gel y de pómulos colorados, 
sonríe levemente sobre el fondo azul. Se escucha el click de 
una cámara y simultáneamente el pitido del flash que de 
dispersa por toda la cabina.

6 INT.COMEDOR.CASA ABUELOS.DIA

En una larga mesa, ovalada de una madera robusta tallada, 
está Hermison en pijama sentado enfrente de Violeta que tiene 
su cabello mojado y su uniforme de trabajo, Margarita está 
sentada a su lado, bañada y arreglada. Los tres están en el 
comedor desayunando. Violeta tiene su desayuno medio 
empezado, su cuerpo está dirigido hacia la derecha, intenta 
darle la colada a su abuela que aprieta la boca y hace un 
gesto de "no" con su cabeza, no le recibe. Herminson mira 
constantemente a Violeta, tiene dos veces el impulso de 
decirle algo.

VIOLETA
Margara, abrame pues la boca....

MARGARITA
Eso es veneno, usted me quiere matar.

Violeta la ignora y continúa intentando darle la colada, 
dirige la cuchara hacia su boca, la sopla, la redirecciona 
hacia su abuela pero ella escupe la cuchara. Violeta deja la 
taza en la mesa enfrente de Margarita. Coge una servilleta 
del servilletero que está en todo el centro de la mesa y 
limpia las salpicaduras de colada de su cara junto con un 
suave pero profundo suspiro.

VIOLETA
Hoy si no va a comer es nada abuelo.

Herminson está echando el queso en el café con leche, lo 
revuelve, le da un bocado y mientras mastica mira fijamente a 
Violeta.

HERMINSON
Mija, me llamó su mamá.

Herminson le evita la mirada a Violeta concentrándose en 
revolver su café. Violeta baja la cabeza y se mete un bocado 
grande de huevos pericos y mastica con afán. Herminson para 
de comer y le dirige la mirada a Violeta.
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HERMINSON
Que su papá ha estado enfermo.

Violeta se toma el último sorbo de café.

VIOLETA
Mmm.

HERMINSON
Si mija, tiene que...

Violeta interrumpe a su abuelo.

VIOLETA
Abuelo, no me dañes la mañana.

Violeta recoge los platos de la mesa. Al recoger el plato de 
su abuela, Margarita alza su mano con fuerza y alcanza a 
tocar el plato con el impulso, le cae en la ropa a Violeta, 
salpica en la mesa y en el cabello de Margarita.

MARGARITA
No me van a envenenar.

VIOLETA
(entre dientes) Agg,hpta.

Violeta está sola en el comedor limpiando la colada que cayó 
en la mesa. Al fondo se ve a Herminson limpiando el cabello 
de Margarita con una toalla mientras ella llama a su hija 
María.

MARGARITA
María... María... vengan que esta 
mujer me va a matar... venga

7 INT.SALA.CASA ABUELOS.NOCHE

Una pequeña lámpara de pared dispersa su poca luz a toda la 
sala, debajo está sentada Violeta ausente de la luz que se 
dirige fuertemente en el rostro de Herminson. Maria (45) una 
mujer elegante, de tacón alto y sofisticado está sentada 
junto a su padre robando un poco de la luz de la lámpara. Al 
fondo de la casa se escucha la voz de Margarita llamando 
incesantemente a Herminson. Herminson detiene su mirada al 
frente, observando fijamente a Violeta.

HERMINSON
La idea es que vayamos a visitarla 
todos los Miércoles y el Domingo 
traerla para la casa.
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Los llamados de Margarita se van silenciando. María toma de 
la mesa de centro un vaso con jugo, lo sostiene en su 
mejilla, toma un sorbo mirando a Violeta.

VIOLETA (OFF)
Uno tiene que ser muy hijueputa para 
meter a un ancianato a la mamá.

Maria apoya el vaso en la mitad de su boca, su mirada 
penetrante se detienen en Violeta, desafiándola con una 
sonrisa en tono de burla, se detienen en un silencio largo. 
Herminson calla, pero su pierna derecha se mueve 
angustiosamente.

MARÍA
(tono de burla) ¿Y es que acaso no 
llevarías a tu mamá a un ancianato?

Violeta le quita la mirada a María y suelta un pequeño 
suspiro. El silencio se interrumpe por un grito de Margarita.

MARGARITA (OFF)
Maria... Maria.

Violeta se para con determinación y sale hacia el fondo de la 
casa.

8 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.NOCHE

En medio de la oscuridad que cubre el cuarto, Violeta está de 
rodillas al borde de la cama de Margarita acariciando sus 
mejillas. Se escuchan los tacones de María acercarse y el 
sonido del suiche de la luz que es encendido.

MARIA(OFF)
¿Qué le pasa mami?

La luz fría del bombillo de techo parpadea tres veces antes 
de prenderse totalmente. Margarita al escuchar la voz de su 
hija, agarra la mano de Violeta y con mucha dulzura la 
acaricia.

MARGARITA
Ay mija, como esta de grande. Tiene 
esas manos secas. Paseme la cremita y 
le pongo un poquito.

Violeta quita la mano, se para y sale del cuarto de 
Margarita.



                                                          9. 

Created using Celtx                                          

MARGARITA
Venga, deme la mano.

Maria se acerca a Margarita y le da su mano, se queda parada 
viendo sobre el hombro a su madre. Se escucha a Violeta 
entrar a su cuarto que queda al frente y cierra un poco 
fuerte la puerta.

MARIA
Aquí estoy mamá, no se preocupe.

MARGARITA
(acariciando su mano) Eso, eso. Así el 
niño Dios le va a traer muchos 
regalos.

Maria ríe silenciosamente de su madre. Herminson llega y se 
queda en la puerta del cuarto, tiene unas gotas en sus manos.

HERMINSON
Mija, Échale ahí las goticas.

MARÍA
No papá, ya me tengo que ir. 
Discúlpame.

Maria le quita la mano, camina hacia su padre, le da un beso 
en la mejilla, él reacciona esquivo. Ella sale del cuarto, 
Herminson se dirige hacia Margarita quita la baranda de la 
cama, la recuesta sobre la pared, mientras se escucha la 
puerta de la casa abrirse y cerrarse. Herminson se sienta en 
el borde de la cama y le pone las gotas en los ojos.

MARGARITA
Mija, le agradezco tanto cariño.

Herminson pronuncia una leve sonrisa.

9 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.NOCHE

De la poca luz que se extiende por el cuarto se revela a 
Violeta y Margarita acostadas en la cama. Margarita está en 
todo el rincón de la cama, tiene su cuerpo delgado reposando 
en la pared, sus murmullos están presentes mientras Violeta 
lee un libro, ella está acostada en el borde de la cama 
recibiendo las sombras de la cortina de encaje que cubre la 
ventana.

VIOLETA
Yo no sé del sol.
Yo sé la melodía del ángel
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y el sermón caliente
del último viento.

Margarita le dice cosas a la pared.

MARGARITA
(susurrando) Ni leche le salió. Ayer 
yo le hice la comidita.

Violeta pausa la lectura y se queda mirando a su abuela 
Margarita detenidamente, cierra el libro, lo pone en la 
bacinilla que está al lado de la cama, cubre sus cuerpos con 
la cobija que está tendida a los pies de Margarita, coge el 
brazo de su abuela y lo trenza en su cuerpo para que la 
abrace, se queda detenida en los brazos de su abuela.

VIOLETA
Abuelita ¿Tu si me quieres?

Margarita continua en sus murmullos.

10 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.NOCHE

La imagen está poseída por un infinito fondo negro. Se 
escucha la reproducción de un viejo cassette que se 
interrumpe por una interferencia paulatinamente. Contiene una 
conversación entre VIOLETA(5) y MARGARITA(68)

VIOLETA
Mamá, mamá. Heguele* que yo le decía 
una entrevista y yo soy la del 
micrófono.

MARGARITA
No me digas mamá, morochita.

VIOLETA
Heguele* pues, sí, sí, dele, dele. No 
sea malita.

Margarita se queda callada e ignora a Violeta.

VIOLETA
Buenas tardes señora Margarita, voy 
hacer preguntas muy importantes para 
yo (se ríe). Primera pregunta: ¿Qué 
siente usted por mí, en este momento?

MARGARITA
(susurrando) ¿Qué quiere que le diga?
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VIOLETA
Pues... que me quiere hasta el cielo.

MARGARITA
La quiero hasta el cielo.

VIOLETA
Super bien, señora Margarita, pregunta 
dos: Si yo me muero, me vas a 
extrañar?

MARGARITA
No piense en esas bobadas Violeta. esa 
pregunta no me gustó.

VIOLETA
(risueña) No se enoje mami, pregunta 
tres: yo soy la persona que usted más 
quiere?

MARGARITA
Mis hijos y tú.

El casete se interrumpe al quedarse pegado. El negro de la 
imagen se empieza a poner de varios colores, como cuando se 
daña una imagen. Se ve a Violeta(25) sacando el cassette de 
la grabadora, lo sopla y vuelve a introducirlo. Mientras se 
vuelve a reproducir, Violeta está recostada en la cama 
acariciando suavemente las hebras blancas de Margarita (88). 
El casete continua.

VIOLETA
Mmm... pero... entonces...O sea mami 
entre ellos y yo ¿Me quieres más a mí? 
¿Verdad?

Margarita se queda en silencio por unos segundos

MARGARITA
Dime abuelita, no soy tu mamá.

VIOLETA
Ya me aburrí, juguemos a otra cosa.

El cassette parece terminarse. Violeta(25) está acostada en 
el borde de la cama acariciando el rostro avejentado de 
MARGARITA(88), sus ojos están atrapados por la 
despigmentación de la ceguera. El cassette continúa 
reproduciendo una canción                                                        (La negra tomasa de Caifanes)
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11 INT.SALA.CASA ABUELOS.DIA

La puerta de la casa está abierta dejando pasar una luz de 
medio día. El color gris de las poltronas isabelinas de la 
sala armonizan con el suave beige de las paredes. En el sofá 
grande está sentado Manuel(58) en toda la mitad, tiene las 
piernas abiertas y su cuerpo recostado. Graciela (61) está 
sentada en el asiento que pega hacia el gran ventanal, con su 
espalda perfectamente erguida y sus piernas cruzadas que 
lucen sus altos tacones brillantes. La luz que entra por la 
puerta le pega en toda la espalda a Herminson que está parado 
en el arco de la entrada a la sala. A lo lejos, se escucha a 
Violeta venir con una voz aperezada llamando en un cántico a 
su abuelo.

VIOLETA (OFF)
Abuelooo, Hermincitooo.

Violeta ve a su abuelo parado en la entrada de la sala.

HERMINSON
Venga salude mija.

Violeta sigue caminando y llega hasta donde está Herminson, 
le da un beso grande en su mejilla y ve a sus padres sentados 
en la sala. Graciela se para eufóricamente y abraza a su 
hija, Violeta pone tenso su cuerpo y deja sus brazos caídos, 
Graciela le agarra los brazos y la hace abrazarla.

GRACIELA
Mi amor ¿Cómo estás?, (la suelta del 
abrazo) Mi negrita tan linda.

VIOLETA
Hola mamá, bien y vos ¿Cómo vas?

GRACIELA
Bien mi negra tomasa, feliz de verte.

Graciela suelta a Violeta y se sienta. Violeta va hacia donde 
su papá, se agacha y le da un sencillo beso en la mejilla, 
juntando las mejillas sin tocar con sus labios la mejilla de 
su padre.

VIOLETA
Q'hubo pa'

MANUEL
Hola morocha.

Violeta se recoge el pantalón de la pijama y se sienta
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enfrente de su madre, solo las divide una gran mesa de 
centro.

VIOLETA
Abuelo ¿y Margara?

HERMINSON
Ya la bañe mija, tranquila. Yo la vi 
tan malita que la acosté.

GRACIELA
Pobre la Margara.

VIOLETA
¿Van almorzar acá?

MANUEL
Claro.

HERMINSON
Hay que pedir rápido por que los 
domingos siempre se va rápido la 
comida. Mija pida ahí donde el paisa 
que a su papá le gustan los frijoles 
de allá.

12 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.DIA

Violeta está hablando por el teléfono inalámbrico, sentada en 
la bacinilla portátil de Margarita, mientras habla acaricia 
el pelo de Margarita que está dormida. Los pelos sueltos de 
Margarita se balancean conforme el viento de un ventilador 
pequeño y viejo que traba sus aspas provocando un fastidioso 
ruido.

VIOLETA
Con dos billetes de 50... Si, bueno 
gracias. (cuelga)

Violeta reposa el teléfono sobre sus piernas y se queda 
acariciando lentamente las hebras blancas del pelo de su 
abuela.

13 INT.COMEDOR.CASA ABUELOS.DIA

El sol de mediodía entra por todos los vacíos que se 
pronuncian en las ventanas y la puerta principal a medio 
abrir de la casa, provocando fuertes rayos de luz. Mientras 
tanto en la gran mesa ovalada del comedor transcurre un 
almuerzo familiar. Los dos hombres están en las puntas del 
comedor, Violeta y Graciela están en los dos asientos del
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costado izquierdo. Todos muy silenciosos están comiendo, 
concentrados en sus platos. Graciela acerca suavemente su 
mano arrastrándola en la mesa hacia la mano de Violeta que 
está reposando en el individual, Violeta percibe el contacto 
de su madre y coge el cuchillo y el tenedor que están debajo 
de su mano, empieza a cortar la carne que está a medio comer. 
Graciela interrumpe el silencio con un comentario.

GRACIELA
Negra si quiere traigo mañana las 
tijeras y le arregló el pelito. No es 
sino que me diga.

VIOLETA
No mamá gracias.

GRACIELA
Déjate querer mi amorcito.

Manuel deja caer los cubiertos en su plato, provocando un 
fuerte sonido. Violeta le mira con unos ojos desafiantes, 
pero Manuel no se percata porque tiene su mirada esta fijada 
en Graciela.

MANUEL
(imponente) Graciela.

Herminson mira a Violeta y trata de hacerle gestos abriendo 
más sus ojos. Violeta agacha su cabeza y vuelve a su comida.

HERMINSON
(mirando a Violeta) Ole, mija conta lo 
de la exposición.

Violeta ignora unos segundos a su abuelo.

VIOLETA
(mirando su comida) Abuelo, eso no es 
seguro. Luego les digo.

Manuel fija su mirada en Violeta.

MANUEL
Igual dígalo.

HERMINSON
Es que lo que pasa.

Manuel interrumpe a Herminson, pero no le quita la mirada a 
Violeta, que se niega a verle a los ojos.
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MANUEL
(tono fuerte) No Herminson, deje que 
ella sabe hablar.

VIOLETA
(temerosa) Nada, solo que estoy 
participando en una convocatoria para 
una exposición de fotografía.

Las energías que se encuentran en tensión son sorprendidas 
por la respuesta radiante de felicidad de Graciela.

GRACIELA
Super mi amor, eso quedas mi vida, ay 
que emoción. Esa es mi hija.

MANUEL
Si ve que si podía contar.

El tono natural de Manuel: fuerte, genera un silencio 
sostenido en la finalización del almuerzo. Manuel empieza a 
comer más apurado. Todos vuelven a concentrarse en sus 
comidas.

14 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.MADRUGADA

El oscuro cuarto y la ausencia de luz no logran revelar del 
todo el rostro acongojado de Margarita. El silencio de la 
noche que se despide se va opacando por la mañana que entra 
con el canto de los pájaros.

MARGARITA
(sollozando) Maria ayúdame, Maria... 
Herminson... Herminson... Amor... Por 
favor... El fuego llegara aquí, me voy 
a quemar.

La luz del bombillo de techo del cuarto parpadea tres veces 
antes de dar toda su luz. Margarita está acostada en su cama, 
está acorralada, tiene la pared a su izquierda y la baranda 
de la cama a su derecha. Está intentando quitar con sus manos 
la baranda mientras solloza por el fuego. Violeta le quita la 
baranda y se sienta al lado de Margarita.

VIOLETA
Ya abuelita, eso ya lo apagamos.

MARGARITA
No María, yo estoy viendo (llorando) 
La casita se nos va a quemar, ayúdame, 
por favor. Échele un poquito de agua.
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Llame a su papá para que le diga a 
Roberto. Herminson, Herminson.

15 INT.PATIO.CASA ABUELOS. MADRUGADA

A través de la luz del sol que amanece, ilumina el patio con 
una sutil penumbra que rebota al lado de Violeta que está 
llenando un balde rojo en un pequeño tanque, a su alrededor 
hay tres trapiadores, dos escobas y algunas repisas con cosas 
de limpieza. A lo lejos se escuchan los quejidos de 
Margarita.

16 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.MADRUGADA

Violeta está sacando agua con sus manos del balde rojo, la 
echa en el piso con fuerza. La baranda de la cama está puesta 
y Margarita intenta quitarla.

MARGARITA
Ayúdame señor, por favor, ayuda a mi 
familia. Maria... Maria...

VIOLETA
Ya gordita, tranquila, ya estoy 
apagándolo.

Herminson entra al cuarto con los ojos apagados y una saliva 
seca en la comisura derecha de la boca.

HERMINSON
Ayy Marito que te pasa... (risueño) 
Otra vez se le quemó la casa.

VIOLETA
Anda acostate abuelito. Yo la acuesto, 
tranquilo.

MARGARITA
(llorando) Venga por favor. Mi casita, 
mi casita. Dios padre. Herminson, 
venga, venga.

La luz del cuarto está apagada, por la ventana está entrando 
la luz natural del sol naciente y las sombras tenues del 
encaje de la cortina pegan en los cuerpos dormidos de Violeta 
y Margarita.
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17 INT.BAÑO.CASA ABUELOS.DIA.

El agua corre por la piel acartonada de Margarita. El tiempo 
se torna cada vez más lento. Violeta está aplicando un poco 
de shampoo en el pelo de su abuela, pasa suavemente sus manos 
por sus hebras blancas y finísimas, le acomoda el pelo por 
detrás de las orejas. Violeta pasa un trapo blanco enjabonado 
por las piernas delgadas de Margarita. Violeta lava con 
delicadeza el cuerpo enjabonado de su abuela, el agua recorre 
toda su piel.

18 INT.SALA DE TELEVISIÓN.CASA ABUELOS.DÍA

Un cepillo rojo pasa lentamente por unas húmedas hebras 
blancas, el tiempo se ralentiza. Los lentos parpadeos de los 
ojos de Margarita destapan sus opacos ojos.

19 EXT.FACHADA.TRABAJO DE VIOLETA.NOCHE

Una calle larga, de pocos postes de luz, los semáforos 
solitarios, el poco viento que se genera alcanza levantar 
algunas envolturas de paquetes que se han tirado en los 
andenes, bolsas de plástico que vuelan suavemente en 
direcciones opuestas, en la sera de la izquierda hay una 
cuadra de solo locales que ofrecen servicio de fotografía, la 
mayoría están cerrados, casi en la mitad de la cuadra hay un 
local con un letrero grande negro de letras amarillas, a 
través de sus ventanas se ve que se apagan las luces poco a 
poco hasta quedar sin luz, de la puerta sale Violeta con tres 
candados en sus manos y con su maleta a medio poner sobre un 
solo hombro, Violeta cierra la puerta, le hecha llave, da 
unos pasos hacia su izquierda se para enfrente de las 
ventanas, se empina, hala de arriba una reja blanca hasta el 
piso, le pone el primer candado de la esquina izquierda, al 
agacharse se le cae el maletín, se lo re acomoda pero sigue 
dejándoselo sobre un solo hombro, al segundo candado el 
maletín le vuelve a estorbar al agacharse, se lo quita con 
fuerza y lo tira a un lado, pone el último candado, se pone 
el maletín sobre su hombro derecho y se marcha hacia el 
semáforo de la esquina, al llegar ahí se queda esperando, 
desde lejos se escucha una voz de un hombre (30).

HOMBRE
Reina ¿Moto?

Violeta acentúa con la cabeza, camina hacia la derecha hasta 
no verse. Se escucha cuando el hombre prende la moto. Violeta 
se ve pasar montada en la moto con el hombre.
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20 INT.HABITACIÓN.MOTEL.NOCHE

Una luz fría habita en el papel tapiz que delata, a través de 
una sombra los cuerpos de Violeta y DAMIÁN (17), ella está 
sobre la cama apoyando sus manos y rodillas moviendo 
bruscamente sus caderas en círculos, él está detrás tapando 
la boca de Violeta, mientras balancea rápidamente su pelvis, 
la respiración se acelera y cada vez se ahoga con algo que la 
interrumpe y no deja salir tranquilamente los gemidos de 
Violeta.

Rayos azules de las lámparas neón que rodean un gran espejo 
de techo le pegan justo en la espalda erguida y musculosa a 
Damián, a través del espejo se revela a Damián encima de 
Violeta, su piel transpira excesivamente, los músculos de sus 
glúteos se marcan cada vez que la penetra. Los dedos índice y 
corazón de Damián están en la boca de Violeta, los gemidos se 
hacen más latentes cuando Damián introduce más sus dedos. 
Gotas de sudor caen en los pezones erectos de Violeta 
dispersándose por todo su pecho. La otra mano de Damián 
presiona con fuerza el cuello de Violeta, los dos se consumen 
en un gemido largo y profundo, relajan sus cuerpos, Damián 
cae sobre el cuerpo de Violeta mostrando su satisfacción con 
un gran suspiro.

21 INT.CUARTO VIOLETA.CASA ABUELOS.NOCHE

Algunos zapatos regados están en el piso, junto con unos 
pocos recortes de papel y residuos de sacapuntas. La luz 
tenue es escasa pero alcanza a descubrir a Violeta que está 
enfrente de una repisa con varias cámaras y libros, de la 
mitad de la repisa saca un libro grueso de portadas abanas, 
se lo pone debajo del brazo. Del último compartimiento coge 
una polaroid land camera 1000, un cofre negro con muchos 
stickers góticos y sale del cuarto, dejando la luz prendida y 
la puerta abierta.

22 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.NOCHE

Violeta está en pijama recostando su cuerpo en el arco de la 
puerta. La luz de luna del pasillo se escapa hacia la ventana 
junto con la poca luz que alcanza a llegar del cuarto de 
Violeta que está al frente. Las sombras del encaje de la 
cortina y las de la baranda de la cama le pegan en el cuerpo 
frágil y delgado de Margarita que está dormida.

Violeta está en la entrada del cuarto tomándole una foto con 
su polaroid land camera 1000 a Margarita mientras duerme, 
espera unos segundos, la foto sale, la agarra, abre el cofre 
que está en el bife, mete la foto y lo cierra. Mientras 
espera coge el libro, va hacia la cama de su abuela, se
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sienta en una pequeña esquina, recuesta su espalda en la 
pared, abre el libro donde hay un separador de pasta con la 
imagen de una pintura                                      lo                       (Juego de niños de Dorothea Tanning)    
coge y lo deja en sus piernas. Violeta empieza a leer 
pausadamente, en la página hay un título grande "La jaula", 
debajo un texto que parece ser un poema por su estructura.

VIOLETA
Afuera hay sol.
No es más que un sol
pero los hombres lo miran
y después cantan.
Yo no sé del sol.
Yo sé la melodía del ángel
y el sermón caliente
del último viento.
Sé gritar hasta el alba
cuando la muerte se posa desnuda
en mi sombra.
Yo lloro debajo de mi nombre.
Yo agito pañuelos en la noche
y barcos sedientos de realidad
bailan conmigo.
Yo oculto clavos
para escarnecer a mis sueños enfermos.
Afuera hay sol.
Yo me visto de cenizas.

Violeta cierra el libro y pausa su mirada en Margarita, 
mientras le acaricia a través de las sábanas sus piernas 
delgadas.

23 INT.PATIO.CASA ABUELOS.DIA

Del cielo despejado caen partículas enormes de ceniza 
(pavesa), una lluvia torrencial de este elemento cae sin 
cesar al piso del patio. El piso de la casa también es 
testigo de la ceniza que cae.

24 INT.CUARTO VIOLETA.CASA ABUELOS.DIA

El cuarto está consumido por la oscuridad, la luz de afuera 
entra por el ventanal grande pero se apacigua con el velo 
grueso de la cortina. Se escucha un poco del ruido de afuera, 
pero no logra ser tan claro. Violeta está acostada en su 
cama, tiene una delgada sábana encima, una servilleta pegada 
en su frente que conforme al viento del ventilador que la 
levanta logra revelarse el rostro dormido de Violeta que se
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está chupando sus dedos índice y corazón. Poco a poco el 
ruido empieza a ser más claro.

HERMINSON
Marito, Marito, por favor. Margara, 
mija (sollozando) noo, Marito.

Violeta se despierta bruscamente, se arranca la servilleta de 
su frente, dejándola caer al suelo, sale rápidamente de su 
cama, abre la puerta y se encuentra con el cuarto de su 
abuela Margarita que está justo al frente del suyo, consumido 
también por la ausencia de luz, Herminson está abrazando el 
cuerpo inmóvil de Margarita que está tendido en la cama. 
Margarita tiene un vestido blanco con unas delgadas rayas 
rojas. Violeta corre hacia ella, ya no existe el sonido, 
absolutamente todo el sonido, muere. Violeta se arrodilla y 
apoya sus brazos en el estómago del cuerpo de su abuela.

25 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.DIA

El cuarto privado de luz artificial, revela a través de la 
poca luz natural que entra de afuera, a Violeta que está 
acostada al lado del cuerpo de Margarita, esconde su cabeza 
el regazo de su abuela, está sollozando. Violeta le susurra 
al oído.

VIOLETA
No soy Maria, soy Violeta.

26 INT.SALA DE VELACIÓN.FUNERARIA.DIA

Sobre un ataúd de madera oscura, la mano de Violeta pone una 
flor Margarita en la superficie y deja su mano reposando 
encima de la flor, se escucha el rezar de un Santo Rosario, 
mientras Violeta acaricia con fuerza el ataúd una densa 
lágrima cae a la superficie fluyendo por las curvas del 
tallado de la madera, Violeta quita su mano, deja la flor 
Margarita en el ataúd y camina hacia la entrada de la sala, 
conforme se marcha se revela en la pared del fondo una cruz 
que destella con la luz blanca que le respalda, sobre una 
pequeña tarima de mármol está el ataúd de madera oscura, 
cuatro candelabros dorados de pie con un velón blanco cada 
uno, están formando un rectángulo alrededor del ataúd, a los 
lados, hay ramos fúnebres de varios tamaños distribuidos, el 
más destacado tiene una cinta que le abraza con un letrero: 
"tu hija adorada", el ramo es de gran tamaño y lo componen 
flores diferentes en tonos rojos y rosas, la sala está plena 
de gente vestida de luto, todos los asientos de los costados 
están llenos, hay personas paradas a sus alrededores, al lado 
del ataúd está una SEÑORA (62) con un rosario en sus manos, 
Violeta llega al gran marco curvo de madera que da la entrada
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a la sala de velación, su posición de espaldas se complementa 
simétricamente con la cruz del fondo.

SEÑORA DEL ROSARIO
Dale Señor el descanso eterno.
Brille para él la luz perpetua.
Descanse en paz. Amén

Las personas responden en coro la misma frase, cuatro hombres 
grandes de traje entran a la sala hacia el fondo, cada uno se 
posiciona en las esquinas del ataúd, dan un tiempo de espera 
mirando hacia el frente, Maria esta en las sillas del lado 
derecho, se acerca sollozando hacia el ataúd, conforme va 
llegando rompe en llanto, Maria reposa sus brazos sobre el 
ataúd llorando sin consuelo.

MARÍA
(susurra) Mamá, mamá, mamá, mamá...

Violeta se retira de la sala, Herminson con su rostro 
entristecido coge a María y la quita del ataúd, ella se 
sostiene de su padre, se alejan un poco y uno de los hombres 
le hace un gesto de afirmación con la cabeza a Herminson, él 
le responde con el mismo gesto, los hombres cogen de las 
manijas de cada extremo y alzan el ataúd, la flor Margarita 
de Violeta cae al suelo, Herminson y Maria se van detrás del 
ataúd con todos los asistentes detrás en formación de 
procesión hasta salir del recinto, la flor Margarita queda 
solitaria en la sala vacía.

27 INT.BAÑO.FUNERARIA.DIA

Violeta está sentada en el sanitario con su pantalón puesto, 
tiene sus codos apoyados en las piernas y su cabeza apoyada 
en sus manos, de repente el sensor de la luz del baño se 
apaga, Violeta levanta la mirada y su rostro queda en la 
penumbra, se limpia los ojos, se mete la mano dentro del top 
y saca una servilleta, la lame y se la pega en el cachete, 
chupa sus dedos índice y corazón, relaja su cuerpo 
recostándose en la pared.

28 INT.BAÑO.CASA PADRES.TARDE-NOCHE

El baño está apoderado por una suave oscuridad que se 
despliega por todo el estrecho espacio. En toda la mitad del 
alto techo reposa un pequeño tragaluz, en el que desciende 
una delicada penumbra que rebota en la mitad del rostro 
rígido de Violeta (5) que mira la luz de la tarde a través 
del tragaluz. A lo lejos, se escuchan dos personas mayores 
discutiendo, pero no se alcanza a entender. Violeta está 
inamovible sentada en el sanitario temblando. Se escucha que
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uno de los adultos parece azotar con gran fuerza una puerta, 
Violeta reacciona con un llanto desmesurado.

VIOLETA
(llorando) Mamá, mamá, mamá.

La discusión se acerca al pasillo, cerca al baño donde está 
Violeta. Son sus padres, Graciela (41) y Manuel (37)

MANUEL OFF
(gritando) ¿Me vas a dejar? 
(burlándose) ¿Sabes quién te va 
aguantar además de yo?

GRACIELA OFF
(voz pasiva) Cache pero no te pongas 
así, cálmate. Yo no puedo sola. Toda 
la vida no puedo estar arreglando tus 
problemas.

MANUEL OFF
Lo que queres es que me maten ¿cierto?

GRACIELA OFF
Ay por Dios. (sube el tono de voz) 
Acaso ¿Cuántos años tenes? Pareces un 
adolescentes dándotelas de traqueto en 
ese casino.

Violeta se tapa los oídos fuertemente con sus pequeñas manos, 
su respiración se agota, el llanto le ahoga y no le deja 
respirar. A través del tragaluz, se asoma la noche 
arrebatando la luz que alcanzaba a iluminar el baño. La 
oscuridad le acecha su imaginación, Violeta empieza a 
observar algunas sombras que le vigilan. Su llanto es más 
fuerte, pero se interrumpe porque su garganta ya no soporta 
los gritos que pronuncia su desesperación. Violeta por tratar 
de apartarse de la oscuridad, encuentra una diminuta penumbra 
que proviene de un roto de la puerta que da al pasillo, 
Violeta se para y lentamente acerca su rostro al agujero, al 
llegar, su mirada es atrapada por una fuerte escena: Manuel 
está apuntando con un cuchillo a Graciela, los dos se ven muy 
alterados.

GRACIELA
(sollozando) Manuel voy a llamar a la 
policía. Manuel por favor, hacelo por 
Violeta. (grito)

MANUEL
(desafiante) Ahí si te quedas quieta.
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¿Ahh? Malparida, (gritando) ¿qué es lo 
que tanto tenes para decirme? Decime.

Manuel voltea el cuchillo, apuntándose, pasándole el cuchillo 
a Graciela. Manuel se acerca a Graciela, Violeta cierra sus 
ojos, se aparta del huequito y empieza a gritar.

MANUEL OFF
Cógelo y mátame, mátame, mátame.

Desde el baño se escucha que el timbre es tocado abruptamente 
por varias ocasiones, interrumpiendo la desesperación de 
Graciela, se escucha a Margarita(68) timbrar pero no es 
atendida, así que Margarita abre la puerta, la alarma está 
activada y al abrir, una fuerte sirena se suma al caos, se 
escucha el cuchillo caer, una puerta azotarse, y los alaridos 
de Graciela alteran a Violeta y la hacen seguir llorando sin 
poder dar un solo aliento.

GRACIELA
(sollozando) Está en el baño, las 
llaves están en el comedor.

Se escuchan unas llaves entran en la chapa del baño. La 
sirena sigue sonando con intensidad, la puerta no se puede 
abrir con facilidad, Margarita tiene que volver a intentarlo 
para sacar a Violeta del baño, Violeta sigue llorando. 
Después de su tercer intento, Margarita abre la puerta y 
cubre la cara de Violeta con una delgada sábana, la carga 
para llevársela, Violeta solloza. A través de la sábana, al 
pasar por el pasillo para ir hacia la puerta de salida, ve a 
su madre sentada llorando en una esquina, pero no ve a su 
padre.

29 INT.TAXI.NOCHE

Margarita se monta en un taxi que está parqueado en la 
fachada de la casa de los padres de Violeta. Violeta se 
intenta quedar dormida en los brazos de Margarita. Mientras 
el carro avanza, la sirena cada vez se escucha más lejos. 
Margarita le quita la sábana a Violeta y le descubre unos 
arruñetazos en su rostro. Las luces de los carros despiertan 
a Violeta y se queda mirando a través de la ventana del techo 
del taxi las luces de los postes. Margarita acaricia con 
suavidad el cabello negro de Violeta.

MARGARITA
¿Quieres un heladito morocha?

Violeta acentúa con su cabeza afirmando.
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30 INT.BAÑO.FUNERARIA.DIA

Violeta(25) sale del cubículo y el sensor del baño enciende 
su tenue luz, afuera, en la salida del cubículo, pisa un 
charco que hay en el suelo de aguas negras, vienen de un 
grifo que tiene una fuga de agua en su tubo, las goteras se 
acumulan por las divisiones de las baldosas llegando hasta el 
gran charco. Violeta observa el charco y se marcha.

31 INT.CUARTO VIOLETA.CASA ABUELOS.DIA

Debajo de la ropa que está tirada se ve la gruesa capa de 
polvo que reposa en el suelo. El ventilador parece tener una 
falla, suena como si algo estuviera atascado, las manos de 
Violeta le dan un fuerte golpe y para de sonar la falla. 
Violeta está debajo de las cobijas con su computador y un 
pote de helado.

Violeta sale de la cobija con el pote de helado finalizado. 
Lo pone en una pila de potes vacíos que está sobre el 
nochero, al lado de la cama, coge su celular y revisa los 
mensajes, su madre le ha enviado un video, lo abre. El video 
es una MUJER (40) en primer plano sobre un fondo blanco con 
plantas de decoración, parece un consultorio.

MUJER DE VIDEO
Hola a todos y a todas.

Violeta adelanta el video hasta la mitad.

MUJER DE VIDEO
Ahora con eso el universo te ha dado 
señales para equilibrar tus emociones 
internas, déjalas salir, pero no 
puedes permitir que ellas se apoderen 
de ti, de tu ser y tu alma.

Violeta para el video, lo cierra y no le responde nada a su 
mamá. Cierra el chat con su madre y se ven todos los chats de 
Violeta, hay uno que tiene 20 mensajes sin leer, es el chat 
de su padre. En la parte superior del teléfono, aparece una 
notificación de un correo nuevo, Violeta lo abre, es sobre la 
convocatoria de fotografía, en el correo le informan que no 
ha sido seleccionada, Violeta bloquea el celular, lo deja en 
el nochero y se vuelve a esconder bajo la sabana.

32 INT.PELUQUERIA.TARDE

A través del enorme vidrio que cubre la fachada de la 
peluquería se delata el largo fondo de paredes rosadas que 
armonizan con la decoración en tonos blancos y rojos, al lado
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izquierdo hay cinco puesto, al fondo una sala de espera con 
personas leyendo revistas, al lado derecho hay tres puestos 
de uñas. En el primer puesto de la izquierda esta trabajando 
Graciela, tiene en su asiento a Herminson, de la repisa de al 
lado coge un atomizador con agua, moja el poco pelo de 
Herminson y con una peineta le peina.

GRACIELA
Para mi no es fácil, suficiente tengo 
con aquel.

El reflejo del espejo permite ver a Graciela cortando el pelo 
de Herminson.

HERMINSON
Igual, ella no dejará de ser su hija, 
ni usted dejará de ser su madre.

GRACIELA
Yo sigo siendo paciente, yo he hecho 
de todo, pero creo que no la conozco.

Herminson calla y mira fijamente a Graciela a traves del 
espejo, ella le evade deteniendo su mirada en su pelo 
mientras lo corta. Herminson suelta un leve suspiro. La 
conversación se sumerge en una pausa silenciosa, hasta que 
Graciela decide interrumpirle.

GRACIELA
¿Y qué, usted la extraña?

HERMINSON
¿A Margarita?

Graciela afirma con su cabeza. Herminson agacha un poco su 
cabeza y se detienen en una leve pausa.

HERMINSON
Desde mucho antes que muriera.

33 EXT.FACHADA.APARTAMENTO PADRES.DIA

En el gran ventanal, se ve a Manuel parado recibiendo el aire 
que entra de afuera, disfruta de su cigarrillo,tiene su 
mirada perdida, está sin camisa, con el cabello y la barba 
larga, tiene las ojeras inflamadas, su rostro tiene tallada 
los pliegues de la almohada.
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34 INT.COMEDOR.APARTAMENTO PADRES.DIA

Una fuerte penumbra acompaña a Manuel, que solitario toma su 
almuerzo en un comedor moderno de madera, está en la punta de 
la mesa con un plato grande atiborrado de comida, Manuel come 
sin ningún apuro, antes de coger una cucharada, revuelve la 
comida con calma, pone poco en la cuchara y la lleva 
detenidamente a su boca, vuelve acomodar la cuchara al lado 
del plato, mastica despacio, termina de ingerir toda la 
comida, traga con fuerza, toma un poco de jugo y vuelve a 
repetir el mismo proceso pausadamente.

35 INT.CUARTO VIOLETA.APARTAMENTO PADRES.DIA

Las sombras se esconden con la luz de un sol mañanero que se 
expande por el cuarto. Una bebé en brazos se balancea 
mientras sus ojos despiertan, al lograrlo, se fijan en el 
rostro de quien le carga. En la mitad de una larga pared roja 
está sobre una mecedora Graciela (36) con Violeta en sus 
brazos, las dos tienen detenidas sus miradas en cada una, el 
viento que emana de afuera agita la cortina de velo blanco 
que cubre la ventana. Graciela canta sutilmente con una voz 
susurrada.

GRACIELA
(canta) Estoy tan enamorada de la 
negra Tomasa.
Que cuando se va de casa triste me 
pongo.

Mientras canta, Graciela desabrocha los primero botones de su 
pijama blanca y saca su seno izquierdo y lo pone cerca de la 
boca de Violeta.

GRACIELA
Estoy tan enamorada de la negra 
Tomasa.
Que cuando se va de casa triste me 
pongo.

Violeta rechaza el seno de su madre retirando su rostro hacia 
un lado. Graciela, serena sigue cantando e insiste en darle 
pecho a su hija, hasta que lo logra.

GRACIELA
Estoy tan enamorada de mi negra 
preciosa.
Que cuando se va de casa triste me 
pongo.

Graciela hace presión hacia abajo en su seno. Violeta rompe
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en llanto e intenta salir de los brazos de su madre moviendo 
con fuerza su cuerpo. Graciela mecea sus brazos y sigue 
cantando con la misma dulzura.

GRACIELA
Estoy tan enamorada de mi negra 
preciosa.
Que cuando se va de casa triste me 
pongo. (Violeta no para de llorar)

Estoy tan enamorada de la negra 
Tomasa.
Que cuando se va de casa triste me 
pongo.

Estoy tan enamorada de la negra 
Tomasa.
Que cuando se va de casa triste me 
pongo.

36 INT.COCINA.CASA ABUELOS.NOCHE.

Grillos, los pasos y acciones de Violeta acompañan un denso 
silencio que se apodera del espacio. La oscuridad se 
interrumpe cuando Violeta abre el congelador, dentro de él 
hay varios potes de helado, coge uno, cierra la puerta del 
congelador y sale de la cocina.

37 INT.CUARTO HERMINSON.CASA ABUELOS.NOCHE.

Una gran cama matrimonial, dos nocheros en los costados con 
una lámpara de noche cada uno, al lado izquierdo sobre el 
borde de la cama está Herminson poniéndose la pijama, la luz 
de su lámpara de noche pega en todo su rostro, la otra 
lámpara está apagada y empolvada. Violeta entra al cuarto con 
el pote de helado y una cuchara, va hasta la cama y le da un 
beso en la frente a Herminson.

VIOLETA
Buenas noches abuelito.

HERMINSON
¿Ya comió?

Violeta le muestra el pote de helado y se marcha. Herminson 
suelta un gran suspiro.

HERMINSON
¿Y el almuerzo?
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VIOLETA (OFF)
Ya lo metí a la nevera.

38 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.NOCHE

Las manos de Violeta sostiene una fotografía instantánea que 
retrata a través de la ventana el cuarto desolado de su 
abuela fallecida, consumido en la ausencia, las sabanas 
tienen las arrugas de la presencia del día en que Margarita 
fallece. Violeta está sentada en la bacinilla observando la 
fotografía, sobre la cama tiene su cámara, el cofre negro con 
stickers góticos, una cartuchera pequeña y un diario hecho a 
mano. De su oreja toma un lapicero, escribe por detrás de la 
fotografía apoyándose en el diario "El sol negro, la luna 
blanda, si ya no hay luz que ponga su sábana ¿Qué haré 
conmigo?", abre el diario y al pasar las hojas, se ve que en 
cada página tiene una fotografía instantánea en la esquina 
superior derecha y una escritura al lado con un dibujo 
pequeño, todas las fotografías son del cuarto vacío de 
Margarita desde distintos ángulos, perspectivas y efectos. 
Violeta llega a una página en blanco, coge de la cama una 
cartuchera y saca una cinta transparente, agarra un pedazo 
con sus dientes, lo dobla para que quede pegante por los dos 
lados, pega la cinta en la parte superior de la foto y la 
pega a la página, Violeta empieza a escribir.

VIOLETA (VOZ EN OFF)
"El tiempo tarda, terco, se ha negado 
a desatar de las sabanas blancas tu 
olor. Ni el duelo que he dejado lo 
arrebatan ¿A qué huele? Espero que el 
tiempo tarde un poco más."

39 INT.HELADERÍA PONTY.DIA

La calidez de la luz natural de un fuerte sol se esparce por 
toda la heladería. Las sillas y mesas están afuera del 
negocio bajo la sombra un techo delgado de zinc. Violeta (5) 
y Margarita(68) están sentadas al lado de una pared rugosa de 
un gris que delata que algún día fue blanca, Violeta está 
sentada en la pierna derecha de Margarita. Sobre la mesa de 
madera en la que están pasando la luz de medio día, hay 
cuatro envolturas de helado regadas en la mesa. Violeta se 
esta comiendo un helado, Margarita la mira detenidamente con 
un rostro expresivo de ternura, mientras le acaricia su 
cabello. Violeta ha sanado de las heridas en su rostro, pero 
sus ojos están hinchados y sus pestañas húmedas de lágrimas.

MARGARITA
Lo que pasa es que los adultos tenemos 
problemas y a veces es difícil
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entendernos entre nosotros.

VIOLETA
¿los adultos? Yo no entiendo a mis 
papás y yo no soy una adultera*.

Margarita ignora las palabra de Violeta. Violeta se come el 
helado con tranquilidad, tiene la mano derecha llena de 
helado derretido.

MARGARITA
Cómase rápido eso morochita que tengo 
que llevarla a su casa. Este es el 
último.

VIOLETA
Noo... mami por favor.

A Violeta se le empiezan a encharcar los ojos.

MARGARITA
Ya muñeca, no se ponga así.

VIOLETA
Yo me quiero quedar a su casa con papá 
Herminson, por favor. A mi me da miedo 
lo oscuro.

Violeta termina su helado y Margarita saca de su cartera una 
toallita que tiene el nombre de Violeta bordado a mano. 
Después de un silencio le contesta.

MARGARITA
Camine pues.

Margarita le limpia las manos y la boca con la toallita.

MARGARITA
(Mientras la limpia) Y no me diga mamá 
morocha.

40 INT.SALA DE TELEVISIÓN.CASA ABUELOS.NOCHE

Las luces apagadas, solo el televisor da hacia los rostros de 
Herminson y Violeta que están viendo el noticiero. Violeta 
está sentada en un sillón grande y requinable, tiene el pelo 
grasoso y despelucado, está en pijama, descalza y con los 
pies sucios. Herminson está al lado de ella poniéndose una 
pomada en la pierna izquierda, la tiene morada y con las 
venas brotadas. En el noticiero están transmitiendo el 
asesinato de una hija a su madre.
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HERMINSON
Violeta, ya llego el recibo de la luz.

Violeta no le contesta y solo lo mira de reojo.

HERMINSON
Mija, hay que soltar, independice sus 
emociones de los demás.

Violeta se despega la servilleta, la hace bola y la mete 
entre su top, se limpia los dedos en el pantalón de la 
pijama, coge unas medias que están enfrente de su abuelo 
sobre un banquito chiquito, mira a Herminson y golpea 
suavemente su palma sobre su muslo. Herminson sube su pierna 
izquierda a las piernas de Violeta, ella le pone las medias 
ortopédicas.

VIOLETA
Todos dependemos de algo abuelo. 
Tranquilo, mañana busco trabajo.

Violeta le pone las medias con mucha delicadeza a su abuelo.

HERMINSON
Ese no es el punto, yo quiero que te 
mejores, que salgas, que seas como 
antes.

Violeta para de ponerle las medias y lo mira fijamente.

VIOLETA
(tono fuerte) ¿Y con quién? (pausa) 
esta también es la de antes.

HERMINSON
¿Necesita de alguien para salir?

Violeta se queda callada, baja la cabeza.

VIOLETA
Me siento cansada abuelo, no se qué 
ponerme hacer.

HERMINSON
Antes de cansarse de la vida, hay que 
vivirla.

Violeta continúa poniéndole las medias a Herminson.



                                                         31. 

Created using Celtx                                          

41 INT.BAÑO.CASA ABUELOS.NOCHE

Por la luz de luna que atraviesa los vacíos de la ventana del 
baño, se ve a Violeta sentada en el sanitario, tiene el short 
de la pijama abajo. Violeta mira constantemente el celular, 
tiene abierto el numero de contacto de Damián, bloquea el 
celular, vuelve y pone su huella, mira el contacto. Repite 
las mismas acciones varias veces. Violeta oprime su número, 
se pone el celular en el oído y espera.

VIOLETA
Aló, Hola Damián.

VIOLETA
Con Violeta.

VIOLETA
Aló, Aló ¿me escuchas?

VIOLETA
Si, la del pelo azul.

VIOLETA
Es que no se escucha... Ahh bueno, no 
pues ni modo, igual llamaba para 
saludar nada más.

VIOLETA
No te decía que... (pausa) ¿Aló?

Damián corta la llamada primero. Violeta se queda mirando el 
celular y se golpea con su celular la frente bruscamente.

42 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.NOCHE

El cuarto está igual, las cortinas, la bacinilla, la baranda 
de la cama, las sábanas en las que Margarita murió, etc. Una 
fuerte penumbra pega en la cama, ahí está acostada Violeta 
abrazando una almohada, tiene un libro en la mano, lo lee.

VIOLETA
Yo oculto clavos
para escarnecer a mis sueños enfermos.
Afuera hay sol.
Yo me visto de cenizas.

Violeta cierra el libro, lo deja sobre el otro lado de la 
cama, voltea su cuerpo hacia ese lado abrazando fuertemente 
la almohada.
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43 INT.RESTAURANTE.NOCHE

Violeta está sentada en una de las primeras mesas del 
restaurante, da hacia la ventana. Sobre su mesa hay una 
malteada grande de chocolate, un plato grande de salchipapa, 
Violeta está tomando gaseosa de una botella litro, come 
desenfrenadamente mientras observa fuera de la ventana hacia 
la cantina que está en el andén del frente. Hay un señor muy 
borracho en el suelo, de repente empieza a vomitar por el 
sifón de la calle. Violeta pierde su mirada en lo que le 
sucede al sujeto. Violeta se asusta, al voltear hacia atrás 
ve a DIEGO (28) un hombre de pelo rojo y una pequeña cresta, 
delgado y con un aspecto elegante.

DIEGO
Oe y vos qué?

Violeta le queda mirando y se demora en reaccionar, le saluda 
con alegría.

VIOLETA
Hole.

Diego se agacha y saluda con un beso en la mejilla a Violeta 
y se queda parado a su lado.

DIEGO
¿Como va todo por acá?

VIOLETA
Nada, trabajando y (sarcástica) 
existiendo y vos ¿qué andas haciendo 
por acá en Colombia?

DIEGO
¿Cómo así? Pues para el reencuentro 
del salon y visitando a mi familia.

Diego se queda mirando la comida de Violeta.

DIEGO
Oye tu no cambias ¿no?

Violeta sonríe hipócritamente.

DIEGO
¿Vas a ir al reencuentro?

VIOLETA
No me invitaron.
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DIEGO
En el grupo de facebook dieron la 
información, si queres yo te agrego.

Diego saca su celular de su bolsillo.

VIOLETA
No, todo bien, es que yo cerré esa 
vaina.

DIEGO
No te arrugues, igual anda. Dame tu 
número porque todavía no se sabe nada 
del lugar.

De afuera se escucha la sirena de una ambulancia llegando a 
la cantina, Violeta deja de prestarle atención a Diego y 
voltea su rostro hacia la ventana, se están llevando al señor 
borracho, tiene babasa blanca en toda la boca.

DIEGO
(mirando hacia la cantina) Lo que es 
el vicio.

VIOLETA
Quizá y su vicio le saciaba alguna 
carencia. Quien sabe cuál es su raíz.

DIEGO
Son unos vagos, así se les quita el 
hambre.

Violeta frunce el ceño y mira con desaprobación a Diego. 
Diego le pasa el celular a Violeta, ella anota su número y se 
lo vuelve a pasar.

DIEGO
Seguís viviendo por acá?

VIOLETA
Aja.

Surge un silencio incómodo. Los dos se quedan mirando 
esperando que alguno de el paso para continuar la 
conversación.

DIEGO
Bueno, pasaba a saludar, te vi ahí por 
la ventana. Nos vemos allá entonces. 
Si quieres lleva a alguien.
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Violeta pronuncia una leve risa y le afirma con su cabeza. 
Diego se marcha. Violeta vuelve a concentrarse en su comida.

El restaurante tiene sus mesas vacías, solo la mesa del lado 
de la ventana que da a la calle, es habitada por Violeta, que 
está agachada con su cabeza recostada en la mesa, a su lado 
hay una servilleta donde está dibujando el rostro de su 
abuela Margarita, un dibujo suelto, el celular de Violeta 
está encima de la mesa y prende la luz de su pantalla por una 
notificación nueva. Violeta coge el teléfono y lo revisa, es 
un mensaje de su madre: "Morochita tu abuelo me dijo que 
estabas por acá cerca ven un rato te extraño"

44 INT.PUERTA DE ENTRADA.APARTAMENTO PADRES.NOCHE

Violeta está parada de frente a la puerta, a su lado derecho 
hay una ventana larga del tamaño de toda la pared, a través 
de la transparencia del vidrio se revela que es un tercer 
piso. La puerta se abre y está Graciela parada frente a 
frente con Violeta, le da un abrazo fuerte, Violeta le 
corresponde el abrazo pero sin apretar mucho el cuerpo de su 
madre, Violeta intenta quitarse rápido pero Graciela le sigue 
apretando fuerte con sus brazos por unos segundo y la suelta, 
Violeta entra a la casa.

45 INT.SALA.APARTAMENTO PADRES.NOCHE

Lo primero que se ve al entrar al apartamento es la sala, 
donde está Manuel acostado sobre el sofá que da al gran 
ventanal, está sin camiseta y con una pantaloneta de un 
aspecto viejo, su abdomen prominente ocupa todo el espacio 
que queda del sofá. Violeta entra a la casa, ve a su padre, 
se agacha y toca su cachete con el de él, a Manuel le suena 
el beso, Violeta solo pone su mejilla.

MANUEL
Q'hubo moro.

Violeta se sienta en el sofá de al lado, frente al de su 
padre, les divide un televisor pantalla plana. Graciela se 
sienta en el borde del sofá y empieza a sobarle el pelo a 
Violeta.

VIOLETA
Ma, me regalas agua porfa.

GRACIELA
Claro mi amor.

Graciela se para y va hacia la cocina. Se escucha a Graciela 
abrir la nevera y verter agua en un vaso de cristal. Una
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lluvia se asoma a través del ventanal, Manuel está tan 
concentrado en la pantalla del televisor que no se percata de 
la lluvia, Graciela le entrega el vaso a Violeta y va a 
cerrar el ventanal, la lluvia cae en el vidrio de las puertas 
del ventanal.

MANUEL
(autoritario) ¿Por qué cerras?

Graciela se queda callada y va hacia donde su hija.

VIOLETA
No ve que está lloviendo.

Manuel no responde y continúa fijando su mirada en el 
televisor. Graciela pone un cojín sobre sus piernas y da unas 
palmaditas mirando a Violeta.

GRACIELA
Acuéstate.

El programa entra a comerciales. Violeta suspira e intenta 
evadir la mirada de su madre hasta que recuesta su cabeza en 
el cojín, queda mirando el televisor, los tres se consumen 
sus miradas en el televisor, mientras la lluvia crece.

MANUEL
Morocha, mira que este man de peluche 
el que vivía por la 31 que era amigo 
mío en el casino puso un estudio de 
fotografía en el centro, pero quedó lo 
más de vacano.

VIOLETA
¿Será que no me da trabajo?

MANUEL
Si, por eso te decía, porque yo me lo 
encontré y le comente pues.

VIOLETA
¿Donde te lo encontraste?

MANUEL
En el casino.

VIOLETA
(seria) ¿volviste al casino?

Se terminan los cortes comerciales.
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GRACIELA
Ay ya, ya empezó otra vez.

Graciela se queda callada y todos se consumen en el silencio 
que deja la lluvia y la televisión. Violeta concentra su 
mirada en el ventanal que recibe la lluvia fuerte. Violeta se 
para del sofá.

VIOLETA
Mejor me voy antes que llueva más 
duro.

MANUEL
Quédese mejor, que se va ir a mojar.

GRACIELA
Si negra.

Violeta se agacha y le da un beso a su madre. Graciela se 
para del sofá y va hacia el fondo del apartamento. Violeta se 
despide de Manuel y abre la puerta. Graciela sale corriendo 
del cuarto que está al fondo.

GRACIELA
Perate morocha.

Graciela le pasa a Violeta una blusa corta de lentejuelas 
negra.

GRACIELA
Es un detallito para la tristeza y es 
negra (ríe)

Violeta le da un abrazo corto a su madre, pone la blusa en su 
morral y se marcha, Graciela cierra la puerta, apaga todas 
las luces de la casa, va hacia el cuarto del fondo, entra y 
cierra la puerta. Manuel continúa viendo la televisión.

46 EXT.CALLE.NOCHE

Violeta camina por debajo de las penumbras que emanan los 
postes de luz, la soledad de la calle larga se interrumpe por 
la lluvia que cae con todo su ímpetu.

47 INT.CUARTO DE MARGARITA.DIA

Violeta está en el cuarto de Margarita, en el piso hay unas 
sábanas tiradas en el suelo, tres almohadas sin funda están 
sobre la bacinilla que está al lado de la cama, a través de 
la ventana del cuarto se ve a Violeta sacando unas sábanas 
limpias del closet.



                                                         37. 

Created using Celtx                                          

Violeta está poniéndole la funda a una almohada, al terminar, 
la pone en la cama que ya está perfectamente tendida y 
organizada, Violeta coge las sábanas sucias del suelo, sale 
de la habitación.

48 INT.CUARTO DE LAVADO.CASA ABUELOS.DIA

Violeta mete las sábanas blancas a la lavadora de carga 
frontal. A través de la transparencia de la tapa se ve las 
sábanas girar en círculos.

49 INT.BAR.NOCHE

El tapiz de las paredes azules manchan la luz tenue que se 
expande por todo el bar. En la mitad del gran espacio hay un 
circulo con barras de vidrio y butacos de cojín rojo 
alrededor. Sobre las paredes hay una tira de espejo puesto a 
un metro de altura y unos sofás pegados a la pared de cuero 
negro. En el pasillo izquierdo, al fondo, está un grupo de 
personas, ocupan dos mesas.

Violeta está sentada en la punta de la mesa, el bombillo de 
techo que da a Violeta, está dañado, es el único, ella está 
tomando una limonada natural. Las dos mesas están llenas de 
alcohol, hay botellas de aguardiente, ron y baldes de metal 
con cervezas de vidrio adentro, de fondo suena un poco de 
rock en español de los 90's. ESTEBAN (28) alto, muy delgado y 
de un aspecto relajado, está en la otra punta de las dos 
mesas que forman un largo rectángulo.

ESTEBAN
Pero esa no fue la peor, no se 
acuerdan cuando aquí la señorita 
(señala con su boca a Violeta) toda 
borracha lloraba porque la mamá no fue 
a eso que se ganó ¿De qué fue?

VIOLETA
El concurso de poesía.

ESTEBAN
Lloraba horrible, fue tan chistoso. 
(ríe) Lo peor es que lloraba como 
riéndose.

El grupo ríe con Esteban. Diego que está al lado de Violeta, 
coge la botella de ron y una copita de plástico transparente 
y empieza a repartirles.

DIEGO
Pero véala, dizque tomando limonada.
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Diego le entrega una copa de ron servida a la mitad a 
SEBASTIÁN (27) que está cogido de la mano con SARA (26), le 
quita la mano a Sara, recibe la copa y se la toma de un solo 
sorbo.

SARA
Para mi la más fuerte fue cuando 
Camila probó la marihuana, vómito, 
marica, vómito. Ay no, pobre.

El grupo ríe del comentario de Sara.

CAMILA
Cancelada esa información, ya uno con 
hijos, eso es pasado anulado.

Diego llega hacia CAMILA (30) y le ofrece ron. Camila con su 
seño fruncido le niega con la cabeza.

LAURA
Más bien anulemos a los hijos. No 
hablemos de cosas aburridas. (rie)

Camila detiene su mirada en LAURA (29), levanta sus cejas y 
toma un poco de su limonada de cerezas.

ESTEBAN
¿Vos tenes hijos? Wow.

Laura afirma con su cabeza con un fuerte suspiro. Diego le da 
una copa llena de ron a Esteban, él se la toma y luego Diego 
le sirve una más, Esteban la toma y al final la saborea.

SEBASTIAN
De ocho meses.

ESTEBAN
De razón está tan acabadita.

CAMILA
Acabado estas vos de tanto alcohol.

Camila apoya su mano en el brazo de Laura.

CAMILA
Bebi, yo se que es duro. Pero no hay 
nada más hermoso que encontrar la 
felicidad en los hijos.

ESTEBAN
Uy no, yo si no quiero hijo que
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pereza.

CAMILA
Para mi son la fortaleza de una 
relación. Cuando madures lo vas a 
entender.

SARA
¿O sea que seguis con Jacobo?

Surge un silencio incomodo, todos se quedan callados y evitan 
mirar a Camila, hasta que Diego retoma el tema.

DIEGO
Yo no tendria la paciencia, pero pues 
eso solo lo decide Dios.

VIOLETA
Eso lo decidis vos, cuidándote. Los 
hijos no son necesarios, incluso 
peligrosos para padres llenos de 
heridas emocionales que después los 
hijos terminan heredando.

CAMILA
Que impresión ver a las mujeres 
pensando así, queriendo ir en contra 
de nuestra misión biológica.

VIOLETA
(rie) Que cavernicola.

CAMILA
¿Disculpa?

Sebastián interrumpe la tensión entre Violeta y Camila.

SEBASTIAN
Bueno tema cerrado. ¿Qué han hecho por 
sus vidas o todavía debajo de las 
enaguas de la mamita?

DIEGO
Cero, trabajando bien duro Y dándole 
todo a mis papás.

Violeta se queda mirando a Sebastián, luego gira su mirada 
hacia Diego que está a su lado izquierdo, es la siguiente 
para enfrentar la pregunta. Violeta está buscando el celular 
en su morral, lo saca, la pantalla está apagada, Violeta le 
hunde a la pantalla simulando recibir una llamada, se pone el
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morral mientras tiene el celular en la oreja.

ESTEBAN
¿Pero a cuales? ¿A tus papás papás?

DIEGO
Mis papás papás son los que me 
criaron, los adoptivos guevon. (mira a 
Violeta) ¿Oye, para dónde vas tú?

Violeta sale con su morral trenzado, se tapa con su dedo 
índice el oído izquierdo y presiona en su oreja derecha el 
celular.

VIOLETA
Ya vengo.

Violeta se marcha. Los chicos continúan la conversación, pero 
Sebastián se queda mirándola y le sigue con su mirada.

SEBASTIAN
¿Ve y a está qué le pasa?

LAURA
¿No saben? Se le murió Margarita, pero 
pues hace casi diez meses.

DIEGO
¿Si? Uy yo no sabía, que lastima.

CAMILA
Casi un año, ya va siendo hora que lo 
supere.

50 INT.PASILLO SALIDA.BAR.NOCHE

Violeta está bajo la oscura luz manchada de azul de un largo 
pasillo, sigue con el celular en la oreja, mientras camina 
mira hacia atrás constantemente, llegando al final del 
pasillo guarda el celular en el morral y sale del bar.

51 EXT.FACHADA BAR.NOCHE

Violeta esta escondiéndose de la fuerte lluvia en un pequeño 
techo, las luces de los bares que inundan la cuadra se 
complementan con las luces amarillas de los postes, al lado 
izquierdo de Violeta hay un VENDEDOR (50) ambulante con 
dulces, papitas, gafas, y unos collares con cuarzos. Violeta 
saca su celular del morral, abre su chat de whatsapp con 
Damián y escribe: veámonos a las 12 si? Violeta borra el si? 
y le manda el mensaje. Mientras espera que le conteste
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empieza a observar las cosas del vendedor, se queda detenida 
en los collares. El vendedor la analiza y saca un palito 
donde están colgados los collares y se los enseña.

VENDEDOR
Buenas noches señorita, cuarzos para 
los signos zodiacales.

VIOLETA
Buenas noches ¿A cuánto?

VENDEDOR
Diez pesitos ¿Qué signo es el tuyo?

VIOLETA
Libra.

El señor saca un collar con un cuarzo blanco. Violeta 
extiende la mano para recibirlo, él le pone el collar sobre 
su palma, se la cierra y sostiene su mano con las de él, la 
mira fijamente a los ojos.

VENDEDOR
Un cuarzo rosado para un signo 
inseguro de sí mismo, te cuesta tomar 
decisiones, pero tan noble que pasan 
por encima tuyo, fácil de engañar por 
su debilidad. Que lo disfrutes.

Una llamada que recibe Violeta interrumpe al vendedor, es 
Damián, Violeta retira su mano de las del señor y contesta.

VIOLETA
Alo... Listo, listo.

Cuelga, se pone el collar y le pasa un billete de diez mil 
pesos al vendedor, él se los recibe.

VIOLETA
Dame un chicle de menta porfa.

Violeta saca del bolsillo delantero de su jean una moneda de 
doscientos pesos y se los pasa. El vendedor le pasa el 
chicle, ella lo recibe. Violeta da unos pasos más adelante y 
para un taxi, se cubre la cabeza con su morral para no 
mojarse y se monta, el taxi se va.

52 INT.MOTEL.NOCHE

De la atmósfera oscura se revela la mano grande, de dedos 
prominentes de Damián que arañan el rostro de Violeta, una
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melodía de respiraciones agitadas acompañan las bocas que se 
consumen en un beso donde las pausas no existen pero si 
mordiscos que se hacen más bruscos conforme las respiraciones 
se agotan. Los labios prominentes y húmedos de Damián bajan 
por el cuello de Violeta, ella tensa su cuerpo, su piel se 
expresa con sus vellos de punta. Las manos de Damián ahorcan 
con fuerza el cuello de Violeta, mientras ella pronuncia 
fuertes gemidos. Sobre la pared Violeta apoya fuertemente sus 
manos, luego posa su rostro sudado, arrastra su mejilla en la 
pared y su boca abierta pronuncia gemidos, mientras su lengua 
pasa por el borde de su labio superior. Las manos de Damián 
tiene agarradas con fuerza las caderas de Violeta, mientras 
el penetra con todo el furor, ella mueve su pelvis en 
círculos. Las pequeñas manos de Violeta están ahorcando a 
Damián, él se consume en los pocos gemidos que alcanza a 
pronunciar. El rostro de Violeta se consume bajo la poca 
iluminación del lugar, Damián tensa su cuerpo y con un gran 
quejido llega a su máximo, Violeta sigue saltando 
desenfrenadamente hasta soltar lentamente el cuello de 
Damián. El rostro de Violeta se consume en un gemido apagado, 
sin abrir su boca, el sonido queda encarcelado, emanando un 
sonido parecido a un quejido de dolor. Violeta se acuesta al 
lado de Damián, los dos están intentando calmar su 
respiración, cuando lo logran, el espacio queda solitario con 
el solo sonido de su calmada respiración.

VIOLETA
¿Nos podemos quedar un rato?

DAMIÁN
La que siempre sale y se va sos vos.

Los dos se consumen en un silencio largo. Violeta empieza a 
observar una gran cicatriz que Damián tiene en su brazo 
izquierdo, Violeta con un poco de miedo pasa sus dedos 
suavemente por la cicatriz que va desde la muñeca hasta el 
final del antebrazo.

VIOLETA
¿Qué te pasó?

Damián estaba por quedarse dormido y reacciona un poco 
aperezado a la pregunta de Violeta.

DAMIÁN
Infancia con mis papás biológicos. No 
se exactamente y tampoco me interesa.

VIOLETA
¿Por qué?
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DAMIÁN
Entre más sabe uno del pasado, más le 
afecta en el presente y en el futuro.

Violeta no responde, pero se queda muy pensativa y en 
silencio.

VIOLETA
¿Ya casi son los grados no?

DAMIÁN
Si ¿Como sabes?

VIOLETA
En el trabajo tuve que retocar unas 
fotos de grados y ahí te pille.

DAMIÁN
Ah sí. ¿No habías renunciado?

VIOLETA
Mi papá me consiguió.

Damián está durmiendo mientras Violeta le observa, ella está 
pasando con detenimiento las yemas de sus dedos a un 
milímetro de distancia a la piel de Damián. Violeta le 
intenta abrazar sin tocar un centímetro de su cuerpo, observa 
el rostro de él, suspira suavemente y cierra sus ojos.

Violeta está parada sobre el lado izquierdo del espejo de la 
pared, está vestida, se ve por el reflejo derecho a Damián 
poniéndose la ropa.

VIOLETA
Eh... (traga saliva) Damián... 
eh...¿Puedo ir a tu grado?

Damián acentúa con la cabeza.

DAMIÁN
Igual no había invitado vieja. De una.

Violeta se queda observando a Damián mientras se pone los 
zapatos.

53 INT.BAÑO.TRABAJO DE VIOLETA.DIA

En un pequeño baño, hay humedad, algunas partes de las 
paredes tienen azulejos rotos, no tiene espejo, el bombillo 
está negro, parece fundido; la luz se limita con lo poco que 
entra de fuera a través de la puerta que está abierta hasta
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la mitad. En el lavamanos está Violeta, hay un jabón en barra 
muy gastado lleno de pelo y puntitos negros sobre el 
lavamanos, Violeta va coger el jabón, lo observa y retira sus 
manos que están llenas de pastel. Violeta abre la llave, se 
retira con sus manos pedazos de crema azul que tiene en los 
brazos.

54 INT.CUARTO DE ALMACENAMIENTO.TRABAJO DE VIOLETA.DIA

Desde una pequeña, casi diminuta ventana, entra un gran rayo 
de sol de mediodía hacía un pequeño cuarto poco iluminado. El 
cuarto está desordenado, hay algunos flashes de fotografía 
empolvados, ropa colorida, fondos de papel de muchos colores 
y estampados, un caballito mecedor, algunos asientos para 
bebés, un avión pequeño de madera donde solo cabría una niña 
pequeña, alfombras peludas de muchos colores, sombreros, etc. 
Es la bodega donde guardan la escenografía, ambientación y 
utilería para las sesiones fotográficas. En medio del 
desorden hay dos escritorios pequeños con computadores, en 
uno de ellos está Violeta trabajando en photoshop una 
fotografía de un niño pequeño con una decoración 
monocromática en tonos fríos y un pastel destrozado con esos 
mismos tonos. El cuarto parece estar aislado, solo se escucha 
a lo lejos algunos carros pasar y el ventilador de los 
computadores. El rayo de luz le pega al puesto del otro 
escritorio que está vacío, el computador tiene un documento 
en power point abierto y sobre la mesa hay un jugo en un vaso 
transparente de plástico a medio tomar.

55 INT.CUARTO VIOLETA.CASA ABUELOS.DIA

La característica oscuridad del cuarto, logra revelar a 
Violeta dormida con su servilleta pegada a su mejilla, tiene 
la boca abierta y saliva regada en la comisura de su boca, 
sus dedos índice y corazón reposan babeados en el labio 
inferior de Violeta. Se escucha el abrir de la puerta, entra 
una suave luz proyectándose en la mitad del rostro de 
Violeta. La mano de Herminson le quita la servilleta que 
tiene pegada, logra despertarla. Violeta se despierta 
asustada.

VIOLETA
(tono de reclamo) Abueloo...

Violeta estira su cuerpo y se limpia las saliva de su boca 
mientras pronuncia un gran bostezo. Herminson le pasa el 
celular, en la pantalla se ve que está llamando a Graciela.

HERMINSON
Es su mamá.
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El celular deja de timbrar, Graciela contesta.

HERMINSON
(susurrando) Dele el feliz cumpleaños.

Violeta se queda mirando a Herminson fijamente y suelta un 
suspiro. Coge el teléfono, le quita el altavoz.

VIOLETA
(seria) Hola mamá, feliz cumpleaños.

VIOLETA
Bueno, que la pases bien.

VIOLETA
No, mi abuelo no me había dicho nada. 
Bueno, yo creo que él sí va, yo no sé 
tengo muchas cosas que hacer con el 
nuevo trabajo.

Herminson le manotea a Violeta y niega con la cabeza.

VIOLETA
Si mamá, voy a intentarlo. Aquí le 
paso a mi abuelo.

Herminson coge el teléfono y se marcha del cuarto. Violeta se 
cubre el rostro con la sabana.

HERMINSON (OFF)
Bueno mija, felicidades que sea un año 
de prosperidad. No te preocupes, yo 
voy con la negra y te llevamos una 
canasta de cervecitas (risas).

56 INT.SALA.APARTAMENTO PADRES.NOCHE

Graciela está sonriendo con sus labios rojos y su rostro muy 
bien maquillado.

GRACIELA
(hacia la cámara)¿Digo mierdita?

Se escucha a Manuel hablar.

MANUEL
Quédese callada y sonría.

Detrás de graciela en una gran pared azul hay un letrero de 
feliz cumpleaños de muchos colores metalizados, globos y un 
número 62 rojo metalizado grande pegado al mantel de la mesa.



                                                         46. 

Created using Celtx                                          

Graciela tiene un vestido corto de lentejuelas rojo, está 
alzando su vaso de cerveza.

GRACIELA
(gritando) Mierdita

Se escuchan risas.

Violeta está cantando el cumpleaños junto con 20 personas 
detrás suyo, su abuelo está a su lado. Se alcanza a escuchar 
a Graciela gritando contenta.

GRACIELA
Esta es la vida que nos merecemos 
muchachos. (risas fuertes)

Graciela mueve sus caderas y da una vuelta rápida.

Al terminar de cantar el cumpleaños, MIGUEL (20) se le acerca 
a Violeta con una botella de aguardiente.

MIGUEL
Tonc' qué primita.

Miguel le pone una copa de aguardiente llena cerca de la 
boca, ella le quita la cara y rechaza con la cabeza.

MIGUEL
Uy, hace cuanto no nos vemos y me vas 
a rechazar un trago, hágale pues 
prima.

Miguel le acerca más la copa y se la hace tomar.

MIGUEL
Si gotea repite.

Miguel voltea la copa y cae una gota.

VIOLETA
Pues ya que

Miguel sirve otro trago, Violeta le quita la copa y ella 
misma se lo toma.

MIGUEL
Eso prima, saque el apellido.

57 INT.SALA.APARTAMENTO PADRES.NOCHE

Hebras finas azules del pelo de Violeta están acompañadas del
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pelo negro y liso de Graciela. El brazo derecho de Violeta 
abraza a Graciela, su mano que cuelga está sostenida de la 
mano izquierda de su madre. Violeta y Graciela están 
borrachas cantando con la letra de "El cigarrillo de Ana 
Gabriel" en un televisor pantalla plana. Violeta tiene en su 
mano libre una botella de aguardiente. Las dos cantan en 
coro.

VIOLETA Y GRACIELA
Le dije que es posible que a mi nadie 
me quiera.
Por que he intentado vivir a mi 
manera.
Por que me he negado a pagar el 
tributo.
De bajeza y pecado que hoy nos exige 
el mundo.

Que a lo mejor estoy acabada o que la 
vida me ha vencido.
Que he sufrido y he llorado.
Que he luchado y he reído.
Y qué es lo que he ganado por ser así 
tan comprensiva.
Solo vivir desesperada en un mundo tan 
vacío.

Mientras la melodía continua, Graciela le da un abrazo a 
Violeta, las dos se balancean entre sí.

GRACIELA
Te amo negra tomasa, no te olvides de 
mi.

Violeta la mira con detenimiento y se toma un trago de la 
botella de aguardiente. Las dos se consumen en un largo 
abrazo.

VIOLETA
(susurrando) Sepárate de mi papá.

Graciela le ignora y guarda su respuesta en un silencio. 
Continúan abrazadas.

58 INT.GARAJE.CASA ABUELOS.DIA

Una fotografía análoga revela a Margarita en su silla de 
ruedas, con su cuerpo jorobado habitando en toda la mitad de 
una gran pared blanca, no hay muebles a su alrededor, solo 
una lampara isabelina de techo en su misma posición y una 
cortina habana capturada en el instante que se balanceaba con
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el fuerte viento. Las manos de Violeta que tienen sostenida 
la fotografía bajan y se descubre el mismo espacio, la silla 
de ruedas sigue ahí, pero sin Margarita, las cortinas reposan 
en quietud.

VIOLETA (VOZ EN OFF)
El tiempo que arrebata la memoria, 
cruel me ha despojado del lugar exacto 
que habitaban tus cicatrices. Quizá, 
olvide tu rostro, tu tacto, tu 
aliento. Proclamo piedad para no 
extraviar el calor de tu abrazo.

59 INT.TEATRO.COLEGIO DAMIÁN.NOCHE

Tres largas mesas dividen el teatro, las luces cálidas que se 
extienden por el gran teatro hacen un juego espectacular con 
los manteles azules, blancos y dorados, los centros de mesa 
nos revelan que se trata de una graduación, las columnas de 
los extremos esparcen grandes sombras sobre las mesas y las 
personas. En la mesa de la mitad está Violeta con el pelo y 
las uñas arregladas, está muy bien maquillada, pero como 
siempre vestida de negro, tiene puesta la blusa de 
lentejuelas que le regaló su madre, a su alrededor hay gente 
sentada charlando, ella está callada, mira constantemente 
hacia la puerta de salida, parece buscar a alguien. De fondo 
se escucha una música de cóctel bastante aburridora.

La mano de Damián pasa por la espalda descubierta de Violeta, 
ella reacciona subiendo los hombros y erizando su piel. 
Damián está de un traje muy elegante, pero su corbata está 
suelta, le susurra algo al oído a Violeta, ella se para de su 
puesto, Damián coge la champaña que está en el puesto del 
lado de Violeta, se toma de un solo trago.

DAMIÁN
Pa calentar motores.

Damián coge un diploma que estaba en ese mismo puesto y se 
marcha. Violeta se queda mirándolo, agarra la champaña del 
puesto de al lado, se la toma igual que él y le sigue.

60 EXT.PARQUEADERO.COLEGIO DAMIAN.NOCHE

La luz de luna ilumina todo el campo verde, al lado hay un 
parqueadero, el techo de zinc impide que entre la luz de la 
luna, se escucha una moto prendiéndose, se prenden la luces 
de la moto y se descubren a Violeta y Damián montados en 
ella. Damián maneja hacia una larga calle con hileras de 
palmeras a los extremos, hasta llegar al final de esa calle 
se encuentra con una reja grande de salida, para y le pasa un
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carnet al PORTERO (56), él observa el carnet y se lo 
devuelve, Damián lo guarda en el bolsillo delantero, el 
portero abre la reja. Damián y Violeta salen del colegio en 
una yamaha r3.

61 INT.EDIFICIO DE APARTAMENTO DAMIÁN.NOCHE

Violeta y Damián están entrando al apartamento y ocho perros 
de diferentes tamaños y razas reciben con euforia a Damián. 
Las luces están apagadas, pero se identifica el interior del 
apartamento, está un poco desordenado, pero tiene un aspecto 
moderno y elegante.

DAMIÁN
(voz angelical) Ay, ay mis bebés. 
¿Tienen hambre? Ay si ya se. (los 
perros se le montan) Ya caramba.

Violeta saluda a los perros acariciándoles.

VIOLETA
Pensé que no te gustaban las 
relaciones con otros.

Damián pasa por la sala hasta llegar a la cocina, detrás de 
él caminan los perros.

DAMIÁN
Los perros son mi debilidad, es para 
lo único que me interesa la plata de 
mi papá. Todos son de la calle.

Violeta se queda silenciosa en la sala observando los 
portarretratos que hay en una repisa. Damián, al entrar a la 
cocina prende la luz y el rostro de Violeta recibe un poco de 
iluminación.

VIOLETA
¿y tu papá? ¿vivís solo?

Los perros se quedan en la entrada de la cocina sentados 
esperando su comida. Damián saca una cocas con los nombres de 
los perros tallados (tripi, tusi, coca, marihuana, bareto, 
perico, porro, poper)

DAMIÁN
Este es mi apartamento, él vive en la 
casa de allá de Belén, pero él no 
mantiene en el país.

Violeta vuelve a su silencio y observa las cosas que hay en
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la sala del apartamento. Damián llena las cocas de los perros 
con el alimento.

Damián está mirando el celular sentado en el brazo del sofá 
de la sala esperando a que los perros terminen de comer.

DAMIÁN
Violeta... Violeta....

Violeta está detenida en un portarretrato donde se ve a 
Damián (8) con un hombre joven (28) y una mujer (30) ojerosa, 
delgada y con una pañoleta tapando toda su cabeza, los 
adultos son monos, de tez clara y la señora de ojos azules; 
Damián resalta en la foto por su tez morena y sus grandes 
pestañas. Los tres se ven felices en la foto. Violeta 
reacciona al llamado de Damián, voltea su rostro y le mira.

DAMIÁN(OFF)
Oíste, hay una rumba en el rancho de 
una parcera en Pance ¿Vas conmigo o 
qué?

62 EXT.CARRETERA.NOCHE

La ausencia de postes de luz y la oscuridad de la noche 
revelan poco del espacio, solo los faros de la moto de Damián 
permiten descubrir a Violeta de parrillera y a Damián 
manejar. Pasan por grandes valles que se extienden hacia un 
horizonte infinito de siembra de caña de azúcar. Violeta 
abraza con sus brazos el torso de Damián.

63 INT.ZONA VERDE.CASA AMIGA DAMIÁN.NOCHE

Alrededor de una piscina hay mucha zona verde, al frente una 
gran casa campestre. Por el pasillo hay un dj privado 
mezclando música techno. Por todo el espacio verde hay 
personas tiradas viendo las estrellas, botellas de trago por 
todo lado, condones usados, dentro de la piscina hay personas 
dentro desnudas, en la mitad de la piscina hay 4 mujeres 
besándose entre si mientras se rotan un porro. Violeta y 
Damián están un poco lejos de la piscina llegando hacia un 
grupo grande de personas, Damián saluda a las personas y a 
las mujeres las saluda de beso y a dos chicos que están en el 
grupo también. Uno de esos chicos lo saluda con un gran 
grito, es CAMILO (20) que está sin camisa y con una 
pantaloneta, le falta un diente de adelante.

CAMILO
¿Qué dice piraña?

Damián se ríe. HECTOR (17) un chico con el pelo rapado le
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pega un calvazo a Damián.

HECTOR
Oe perrito. Papasito que te ves con 
esa pinta toda pupi. Felicidades 
menor.

Violeta se ríe de todo lo que sucede, pero siempre callada y 
sin participar. Damián es sorprendido por una chica de pelo 
muy largo, tan delgada que hasta los codos se le pronuncian, 
unas pestañas hermosas que acompañan sus ojos rojos y 
chiquitos, MELISA (28) le acerca una uña larguísima del dedo 
meñique con un poco de cocaína, Damián aspira la cocaína 
mientras ella le consiente la oreja con su lengua.

DAMIÁN
(hacia melisa) ¿Otrico pues?

Damián mira a Violeta con picardía.

DAMIÁN
¿Le metes?

Violeta accede con la cabeza. Damián le coge la mano a MELISA 
y le pone el dedo meñique de ella con la coca en la nariz de 
Violeta, ella lo aspira y hace un gesto de molestia con la 
nariz. Melisa se le acerca y le da un pequeño beso amistoso, 
Violeta se deja y trata de no sorprenderse por la acción de 
la amiga de Damián.

64 INT.CANCHA DE FUTBOL.CASA AMIGA DAMIÁN.NOCHE

Personas jovenes estan alrededor del grupo de Damián, Violeta 
se esta besando con Melisa que está sin blusa, tienes sus 
pechos descubiertos. Todos bailan al ritmo de la electrónica. 
Violeta se balancea constantemente, intenta caerse pero se 
sostiene en los hombros de Melisa. Damián tiene una botella 
de aguardiente por la mitad y la pone arriba de la cabeza de 
Melisa y Violeta, las dos miran hacia arriba, Melisa abre la 
boca y cierra los ojos, luego Violeta hace lo mismo, Damián 
les echa el aguardiente en la boca. La imagen se funde a 
negro.

Violeta y Melisa terminan de tomar el aguardiente, gran parte 
del trago queda en sus cuerpos, ropa y pelo. Violeta se 
desestabiliza más, cae al suelo con una gran sonrisa y sin 
flexionar un milímetro de sus piernas. La imagen se funde en 
un largo color negro.
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65 INT.CARRO.DIA

Violeta observa a través del vidrio del carro el cielo que 
resplandece con los rayos tenues del sol mañanero. Violeta 
tiene recostada su cabeza en el vidrio con una leve sonrisa, 
tiene puesto un camibuso negro con su nombre bordado y un 
logo de una cámara encima. Herminson que está manejando le 
mira constantemente con su ceño un poco fruncido.

Herminson para el carro, Violeta le da un beso en la frente y 
se baja.

66 INT.ENTRADA.CASA ABUELOS.NOCHE

Las ventanas están cerradas, las luces apagadas y los muebles 
habitan en solitario con la luz de luna que atraviesa el 
cristal de las ventanas y la puerta, acompañados del golpe de 
las hojas del árbol que reside en la fachada de la casa. De 
afuera llega el sonido de una reja abrirse y cerrarse, la 
sombra de Violeta se posa en el cristal de la puerta 
principal, se escucha cuando introduce las llaves para abrir 
la puerta, Violeta entra a la casa con gran dificultad, está 
muy borracha y ladea mucho su cuerpo al caminar, cierra la 
puerta, pone los pestillos y va hacia el fondo de la casa.

67 INT.BIBLIOTECA.CASA ABUELOS.DIA

Violeta está sentada en un sofa isabelino de gamuza verde, la 
luz del mediodía pega en la mitad de su rostro aperezado, su 
respiración está agitada y habla con su padre por su celular, 
una pared grande, atiborrada de libros en repisas 
horizontales le respalda.

VIOLETA
¿Y por qué tiene que decirle a usted y 
no me hablo directamente a mi?

MANUEL OFF
No importa a quien le haya dicho, el 
caso es que sos una irresponsable, si 
yo te ayudo es para que cumplas con lo 
que te toca.

VIOLETA
Ahora no vengas con tus discursos 
moralista, porque no te quedan.

MANUEL OFF
Violeta tu mundo perfecto no existe, 
salí de la burbuja y déjate ayudar, te 
van a echar si no vas a trabajar, no
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cometas mis errores.

VIOLETA
Me conseguís un trabajo y ya te crees 
el puto papá. (ríe) Sos tan patético.

MANUEL OFF
Ojala la vida no te golpe como a mi y 
te des cuenta que no hay nada más 
importante que la familia.

Violeta se para del sofá, su respiración poco a poco se 
agota. La voz de Manuel cada vez se escucha más fuerte, él 
sube su tono grave de voz.

VIOLETA
¿La familia? Y vos qué sabes de esa 
mierda.

MANUEL OFF
(tono fuerte) No se si sabré, pero sé 
que lo más importante para mi...

VIOLETA
(sulfurada) Cállate papá, (grita) 
cállate.

Violeta arroja su celular con mucha fuerza hacia la ventana 
del cuarto de Margarita que da diagonal a su posición. El 
celular penetra lentamente en el vidrio, esquirlas de vidrio 
explotan y se suspende en el aire dilatando el tiempo, el 
sonido ensordecedor del objeto atravesando el vidrio estalla 
en el nivel más alto.

68 EXT.TÚNEL MUNDIALISTA.NOCHE

El fuerte acelerar de un carro se encapsula con gran 
reverberación. Luces azules en los costados manchan el largo 
túnel, una camioneta de lujo pasa por la mitad del túnel a 
toda velocidad, Violeta está dentro del sunroof con Melissa, 
las dos están sin camisa con su espalda descubierta, la brisa 
mueve sus cabellos largos, el sonido del carro y de los 
gritos eufóricos de Violeta y Melissa van desapareciendo 
conforme se aleja el carro, hasta perderse en el punto de 
fuga.

69 INT.CUARTO.APARTAMENTO DAMIÁN.NOCHE

Sobre una luz roja están los pechos de Violeta. Una fuerte 
música retumba sobre la habitación. Un humo denso se expande 
desde su pelvis hasta sus pechos, una CHICA (19) desnuda
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gatea hacia Violeta con un porro en la boca. Un CHICO (21) le 
pasa un cuarto de lsd a Damián, los dos chicos desnudos están 
en los extremos de Violeta, Damián le acerca el lsd, Violeta 
abre la boca y saca la lengua, él le pone el cuarto en la 
lengua, Violeta cierra su boca. Ve a la chica que se va 
acercando cada vez más a ella y cierra los ojos. La imagen se 
funde a negro, se escuchan gemidos fuertes.

70 INT.DISCOTECA.NOCHE

En una discoteca Violeta está bailando al ritmo de la 
electrónica con cuatro chicos más, Damián le está besando. 
Las luces van al ritmo de la música. Violeta mira con 
detenimiento a Damián. Uno de los chicos le da un poco de 
cocaína con el pliegue de la mano que hay entre el dedo 
índice y pulgar. Ella aspira con gran velocidad. El dj le 
baja a la música y al mismo tiempo las luces se apagan para 
quedar en un negro infinito.

71 INT.BAÑO.MANSIÓN.NOCHE

En un baño lujoso y grande, pero demasiado sucio. Violeta 
está de espaldas con un vestido corto, Damián está detrás de 
ella besando su cuello, están teniendo sexo. Violeta tiene su 
mano derecha sobre la pared y con la izquierda está tomándose 
una botella de ron. Damián le empuja con su pelvis 
fuertemente, Violeta apaga la luz con su cuerpo por el 
empujón, la imagen se disuelve en un negro infinito y Violeta 
se consume en un largo gemido hasta fundirse con la música 
que se escucha lejana.

72 EXT.CANCHA.MANSIÓN.NOCHE

Violeta se está teniendo sexo con un CHICO (23) sobre un 
campo oscuro, parece una cancha. Violeta cierra los ojos y la 
imagen se funde a negro.

73 INT.CUARTO.MANSIÓN.NOCHE

El tiempo se torna cada vez más lento. La nariz de Violeta 
está aspirando una línea de coca. La imagen se funde a negro.

El tiempo se torna cada vez más lento. Violeta está en un 
cuarto con Melisa y Damián. Todos están desnudos. Damián le 
pone una pastilla de éxtasis a Violeta en la lengua. La 
imagen se funde a negro.

74 EXT.PATIO.PISCINA.NOCHE

Dentro de la piscina hay un grupo de chicos y chicas formando 
un circulo, estan rotando un porro grande. Melisa le pasa el
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humo a Violeta de boca a boca, Violeta fuma del porro y le 
pasa el humo a Damián de boca a boca. La imagen se funde a 
negro.

75 INT.DISCOTECA.NOCHE

El tiempo se torna cada vez más lento. En una discoteca, las 
luces van cambiando lentamente su color. Damián está besando 
a Melisa, a su lado izquierdo está Violeta con dos chicos 
besándose, Violeta al ver a Damián con su amiga rechaza a los 
demás chicos y se va hacia él a besarlo, a Melisa no le 
importa y la integra en el beso, los tres se consumen en un 
largo beso, al borde del sexo, las luces fuertes de la 
discoteca se dispersan hacia el infinito, hasta que la imagen 
poco a poco se funde a negro.

76 INT.COCINA.CASA ABUELOS.DIA

La luz de sol mañanero se escapa por las ventanas altas de la 
cocina que desciende en Herminson que está quitando una olla 
con agua caliente de la estufa, la vierte en una taza que 
tiene unas maticas de boldo secas, las revuelve con una 
cuchara pequeña y la deja reposar a un lado en el mesón, 
dobla una bolsita de maticas de boldo y las pone en una 
gaveta que esta arriba de él, coge un café que está servido y 
sale de la cocina.

77 INT.COMEDOR.CASA ABUELOS.DIA

Las cortinas se balancean con el viento que entra de afuera 
por las ventanas de la fachada, el humo del café caliente que 
está sobre la mesa del comedor se deja afectar por el viento 
fuerte. Herminson está en el comedor haciendo el crucigrama 
del periódico.

Violeta entra hacia el comedor, está con la pijama, se 
revuelca el pelo con fuerza sobándose la cabeza y se queja 
pujando entredientes. Saluda a su abuelo dándole un beso en 
la frente.

VIOLETA
(mientras le da el beso) Que pena 
abuelo.

Violeta se sienta al lado de su abuelo y le roba un poco de 
su cafe.

HERMINSON
¿Va a ir a trabajar? Ahí le deje 
agüita de boldo para que se 
desintoxique ese hígado.
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VIOLETA
Sino, me echan.

Herminson baja el lapicero que está en sus manos y lo reposa 
sobre el periódico, sube la cabeza y mira a Violeta que se 
está quitando con los dientes los cueritos de la mano 
derecha.

HERMINSON
Quiero que te vayas de mi casa. No me 
soporto tu vida con ese noviecito.

Violeta para inmediatamente de comerse los cueritos, se queda 
en silencio y cierra el puño de su mano suavemente.

VIOLETA
Él no es mi novio. Además ya no voy a 
volver a verme con ese imbécil.

HERMINSON
¿Por qué?

78 INT.ESCALERAS.MANSIÓN AMIGO DAMIÁN.NOCHE

Sobre unas largas escaleras de madera con unos círculos 
pequeños de luz en cada escalón y a cada extremo de las 
paredes están Violeta y Damián. Damián tiene los ojos 
cerrados y está gimiendo. Ella tiene sus rodillas apoyadas 
sobre dos escalones menos que Damián, él está sentado con el 
pantalón abajo. Violeta le hace sexo oral a Damián. De fondo 
se escucha el techno muy lejano. Damián le empuja bruscamente 
la cabeza hacia abajo a Violeta, ella se ahoga y para, se 
toma un poco de aguardiente de una botella casi finalizada 
que está en el escalón en el que Damián está sentado. Violeta 
se queda mirando a Damián que espera ansioso que ella 
continúe, la mano de él sigue en la coronilla de la cabeza de 
Violeta. Ella le habla mientras continúa.

VIOLETA
¿Vos (le hace sexo oral) me (le hace 
sexo oral) queres?(le mira)

Damián está con la cabeza hacia atrás y los ojos cerrados 
disfrutando del sexo oral.

DAMIÁN
(con intervalos de gemidos) El amor no 
existe.

Violeta para, le mira con sus ojos chiquitos y una leve 
sonrisa.
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VIOLETA
(con la lengua trabada por la 
borrachera) Yo te quiero.

Damián sonríe y le empuja la cabeza a Violeta hacia abajo 
para que continúe.

DAMIÁN
(rápidamente) Yo también, yo también

Violeta le quita la cabeza y lo mira fijamente, le escupe la 
cara, su escupitajo no sale conciso, se esparce por todos 
lados y le queda un poco de saliva en las comisuras de la 
boca. Violeta se para con gran dificultad, está descalza, 
empieza a bajar las escaleras. Violeta ve las escaleras como 
un infierno de escalones que se expanden hacia el infinito, 
cada vez que baja parece que no avanzara,le cuesta bajar la 
pierna para continuar hacia el final. Violeta llega al último 
escalón con gran dificultad. Violeta ve al final de las 
escaleras un gran charco negro y refleja su rostro decaído en 
él.

79 INT.ESTUDIO FOTOGRÁFICO.TRABAJO VIOLETA.DIA

A través del visor de la cámara se ve a una pareja en blanco 
y negro sobre un fondo negro, la MUJER (30) está embarazada y 
tiene un vestido blanco con abertura desde el final del 
busto, tiene su barriga de 7 meses descubierta, el HOMBRE 
(28) está de rodillas con su oreja derecha sobre la barriga 
de la mujer y mirando con una gran sonrisa hacia delante. Se 
escucha el click de la foto capturada y los flashes que se 
disparan simultáneamente. Violeta está mostrándole la 
fotografía por el visor de la cámara a la pareja, el espacio 
está compuesto por unas paredes blancas con piso de madera, 
hay un sin fin portátil negro y unos flashes a cada extremo. 
Violeta hace un sonido con su boca como cuando el vómito está 
apunto de venirse, Violeta traga y pone la cámara en el 
trípode.

80 INT.BAÑO.TRABAJO DE VIOLETA.DIA

La atmósfera fría se apodera del pequeño baño. Violeta está 
sentada en el piso, su codo izquierdo está apoyado en su 
rodilla, se limpia la boca bruscamente con la superficie de 
la mano, está muy pálida y sudorosa, la taza del baño está 
untada de vómito salpicado.

81 INT.BAÑO.CASA ABUELOS.NOCHE

Herminson está en la puerta del baño con el rostro 
inexpresivo, sus ojos cristalinos observan con detenimiento
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hacia el sanitario, se escucha a Violeta ahogada en un eterno 
vómito.

Violeta está agarrando su pelo con una cola, parece una 
acción con rapidez por el actuar de sus manos pero el tiempo 
hace que ocurra lentamente.

Partículas de un vómito infinito, ahogador y desmesurado cae 
a través de un tiempo tranquilo.

82 INT.DISCOTECA.NOCHE

La euforia y felicidad latente en los cuerpos que bailan al 
ritmo de la música electrónica rodean a Violeta que está en 
la mitad de la pista de baile de la discoteca, retirada 
emocional y físicamente del espacio, está inmóvil con la 
mirada perdida, Violeta bota una lágrima silenciosa, mientras 
su alrededor se consume en la euforia de la fiesta. La imagen 
se funde en un negro infinito y el canto susurrado de la 
negra tomasa de Graciela empieza hacer presencia.

83 INT.CUARTO PADRES.APARTAMENTO PADRES.NOCHE

El cuarto está consumiendo en la absoluta oscuridad. Hasta 
que una linterna se enciende y se desplaza por la gran 
barriga de embarazada de Graciela (36) que cubre un papel 
celofán rojo. Graciela canta en susurro la negra tomasa, la 
barriga está inmóvil, no responde a la luz.

84 INT.BAÑO.CASA ABUELOS.MADRUGADA

La luz cálida del baño ilumina una falda negra llena de 
vómito que está en el mesón del lavamanos, Herminson está 
quitando el vómito de una blusa verde oscuro.

Herminson está lavando el pelo largo y azul de Violeta, 
sacándole el vómito con el chorro de agua que le pega 
fuertemente. Violeta está muy borracha, casi está quedándose 
dormida en la silla. Herminson le pone mucho shampoo en el 
pelo a Violeta.

Herminson trata de sacar a Violeta del baño para secarla. La 
tiene cargada con sus antebrazos. Ella está sin posibilidades 
de caminar, no se puede sostener.

HERMINSON
(entredientes) agg, juepucha.

Herminson saca del baño a Violeta cargada pero casi 
arrastrándola.
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85 INT.CUARTO VIOLETA.MADRUGADA

Violeta está acostada en su cama con su pijama. Herminson 
coge la cobija que está dentro del closet, se ve toda la ropa 
de Violeta revolcada, Herminson saca la cobija y la extiende 
por el cuerpo de Violeta, cierra el closet, prende el 
ventilador, agarra las toalla húmedas que están en el suelo, 
apaga la luz y cierra la puerta.

86 EXT.PISCINA.MANSIÓN.NOCHE

Sangre oscura recorre las piernas, hasta lo pies de Violeta, 
manchando las baldosas del borde de la piscina. La sangre 
ensucia el agua de la piscina.

87 INT.CUARTO VIOLETA.APARTAMENTO PADRES.DIA

Una sutil penumbra desciende en el cuarto rojo y viejo de 
Violeta, aunque todo está intacto, una atmósfera insípida se 
impregna en cada rincón del espacio. El espejo no tiene 
huellas, los peluches perfectamente puesto, el tendido sin 
arrugas, es un cuarto sin alma. Se escucha a Manuel en un 
llanto ahogado. En un álbum viejo está pegada una fotografía 
de Manuel (38) y Violeta (5), el está en el piso de baldosas 
viejas acostado sobre una almohada, encima de su abdomen está 
Violeta con un zapato de juguete amarillo, ella está posando 
para la foto, mirando hacia adelante, Manuel mira a su hija 
con una gran sonrisa. Las manos de Manuel rasgan la foto con 
gran fuerza. La penumbra le pega en el cuerpo a Manuel, que 
está enfrente al estante atiborrado de peluches, el último 
cajón está abierto, hay varios álbumes dentro y otros regados 
en el piso con fotos rasgadas alrededor, Manuel arranca las 
fotografías del álbum, las rasga y las tira al suelo.

88 INT.PASILLO URGENCIAS.HOSPITAL.NOCHE

Un largo pasillo se consumen en la desolación y la oscuridad, 
tiene enfermos en camillas a sus costados, el sonido se ha 
ido por completo.

89 INT.SALA URGENCIAS.HOSPITAL.DIA

Las uñas largas y rojas de Graciela acarician la mano 
canalizada de Violeta, pasa suavemente las yemas de sus dedos 
por la piel morena de su hija.

Violeta está en urgencias en una sala con cuartos divididos 
por cortinas blancas. Ella está despertando, su boca está 
completamente deshidratada, en los pliegues de sus labios 
reposa sangre seca, su color pálido destaca sus ojeras 
prominentes, Violeta mira a su madre acariciarla, sube su
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mirada y la detienen en su madre que no se entera que está 
despertando, Violeta pronuncia una leve sonrisa, respira con 
fuerza y Graciela reacciona de inmediato con un largo abrazo, 
Violeta le corresponde.

VIOLETA
(mientras se abrazan) ¿Sigo 
embarazada?

Graciela suelta a su hija, deja su cuerpo cerca de ella y con 
su mano le acaricia la mejilla.

GRACIELA
Déjame ayudarte mi negra tomasa. Esto 
nunca debería ser un motivo de 
tristeza.

Violeta voltea bruscamente su rostro hacia el lado contrario 
al que Graciela le acaricia, deja su rostro hacia ese lado, 
evitando ver a su madre.

VIOLETA
No sabes nada de mi Graciela.

GRACIELA
Yo soy tu mamá y quiero que vivas las 
felicidad que yo viví contigo. (pausa) 
Ven dame un abrazo.

VIOLETA
¿Felicidad? Parece que anularas la 
realidad que viviste y vivís.

Graciela se aleja de la cama de Violeta. Violeta intenta 
sentarse un poco, toma una pausa silenciosa mientras observa 
con detenimiento a su madre. Tiene el impulso de decir algo, 
pero luego aprieta su labios, se contiene con una fuerte 
respiración, cierra sus ojos y habla.

VIOLETA
Mamá, yo siempre estuve aislada, tenía 
que esperar a que pararas de llorar 
para que pudiéramos jugar.

Graciela cierra sus ojos, sus respiración se agota, traga 
profundo, hace fuerza con su rostro evitando el llanto, pero 
su respiración va creciendo con más fuerza.

VIOLETA (OFF)
Me dejabas con Margarita, y luego 
pretendías que te amara ¿Cómo? Si no
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sabia de ti, si para lo único que me 
hablabas era para decirme que era fea 
y necesitaba de tus manos salvadoras, 
me peinabas, me maquillabas, era tu 
juego favorito, no el mio. Lo odiaba. 
Te daba pena porque me parezco a mi 
papá, y todo lo que no pudiste decirle 
a él lo reprimiste en mi.

Graciela mira hacia abajo con su cabeza agachada y su mano en 
su frente tapando su rostro. Violeta se consume en un 
silencio largo.

VIOLETA
(voz cuarteada) Y aquí estamos en lo 
mismo, porque nunca te preocupas por 
lo que está aquí (golpea fuerte su 
pecho) ¿Y sabes una cosa? De aquí 
salen los abrazos.

Graciela continúa con su cabeza agachada, Violeta toma aire 
por su nariz con mucha fuerza, una lágrima cae en su mejilla. 
Poco a poco el sonido de afuera empieza a ser más presencia, 
alguien está quejándose. Graciela levanta su rostro, tiene 
las mejilla húmedas de lágrimas.

GRACIELA
¿Podrías solo fingir?

Violeta calla y evade la mirada de su mamá, Graciela se 
acerca a su hija detenidamente y abraza su cuerpo, Violeta no 
mueve un centímetro de sus brazos, rechaza el abrazo de su 
madre. El quejido de afuera empieza a desembocar en gritos 
desmedidos.

90 INT.CUARTO VIOLETA.APARTAMENTO PADRES.NOCHE

Aunque el espacio está sumido en la oscuridad por la ausencia 
de luz artificial, hay bastante luz que llega de fuera a 
través de una ventana sin cortina en la que reposa la cama 
vieja de Violeta, ahí está Graciela acostada sollozando 
silenciosamente, el espacio parece estar estancado en el 
tiempo: las paredes siguen de color rojo, el estante enorme 
atiborrado de peluche de todos los colores y tamaños, la cama 
tendida con una colcha de mariposas rojas, los diplomas y 
fotografías de Violeta cuando era pequeña, todo se ha quedado 
ahí sin ningún cambio físico. A lo lejos se escuchan unos 
ronquidos profundos y demasiado fuerte de Manuel. Graciela 
tiene entre sus piernas una almohada larga con forma de 
gusano que le da hasta la cabeza, Graciela se pone la cabeza 
del gusano sobre la suya e intenta taparse de los ronquidos
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de su esposo.

91 INT.CUARTO VIOLETA.APARTAMENTO PADRES.DIA

A través del reflejo de un espejo ovalado pegado en la pared 
se ve a Graciela maquillando con un labial rojos sus labios, 
acomoda su cabello y sonríe. De fondo se escucha el cantar 
susurrado de la negra tomasa por Graciela.

92 INT.CUARTO PADRES.APARTAMENTO PADRES.NOCHE

Se escucha el cantar susurrado de la negra tomasa por 
Graciela. La linterna se desplaza por toda la superficie del 
vientre de embarazada de Graciela(36) que cubre con el papel 
celofán rojo. Graciela arruga con fuerza el papel y apaga la 
linterna. La imagen se funde en la completa oscuridad del 
cuarto.

GRACIELA
(desesperada)No funciona.

Después de un largo silencio se escucha alguien oprimir el 
interruptor de la luz, el cuarto se revela a través de la luz 
que emana el bombillo de techo, Graciela está en ropa 
interior sentada en la cama, su barriga de 9 meses es 
demasiado grande, su cuerpo se nota incómodo por la posición 
anclada que tiene. Manuel se sienta en la cama, acerca su 
cuerpo al vientre de Graciela.

MANUEL
Mi niña pequeña, hola, despierta un 
poco. Es papá.

A penas Manuel habla el vientre empieza a moverse con gran 
fuerza.

93 INT.BAÑO.CASA ABUELOS.DIA.

A través del cristal opaco y texturizado de la ducha del baño 
se alcanza a identificar la forma del cuerpo desnudos de 
Violeta, su barriga a crecido exageradamente, es firme y 
redonda, tiene 6 meses de embarazo, se escucha un llanto 
fuerte que viene desde lo más profundo de su ser, Violeta 
está recostada hacia la pared mientras el chorro de agua cae 
con mucha fuerza en su vientre.

94 INT.CUARTO MARGARITA.CASA ABUELOS.NOCHE

Sobre la cama hay una gran cantidad de ropa muy bien doblada 
de Margarita, vestidos, pijamas, zapatos y calcetín con 
moñitos de mariposas. Violeta está poniendo las pijamas
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dobladas en una bolsa grande, se le nota una pequeña barriga 
de unos 3 meses de embarazo. Violeta coge una pijama blanca 
con rayas delgadas rojas, la huele profundamente con sus ojos 
cerrados.

95 INT.FACHADA.ANCIANATO.DIA

A las afueras de una casa, Violeta espera que le abran la 
puerta, el caos de una vía principal se apodera del espacio. 
Violeta observa la iglesia que está al aire libre justo al 
lado de la casa blanca y desgastada en la que espera, ahí hay 
algunos ancianos sentados recibiendo el aire. Violeta observa 
una ANCIANA (97) de cabello blanco, delgada, piel acartonada 
en su silla de ruedas vieja y desgastada, tiene las ruedas 
disparejas, y mangos sostenidos con un hilo de verde 
desteñido e insolado de cabuya. La anciana tiene los ojos 
opacos y despigmentados, está mirando hacia el gran árbol que 
divide la iglesia en dos, su brazo derecho está alzado hacia 
arriba y con su mano hace un gesto como pidiendo que alguien 
vaya hacia ella, el vestido azul cielo le queda hasta la 
rodilla, dejando que Violeta observe la delgadez de sus 
piernas, uno de sus pies está sobre su zapato y el otro está 
arrastrándose en la tierra seca que reposa sobre toda la 
iglesia, su otro zapato está debajo de la silla de ruedas. La 
observación de Violeta se interrumpe con el sonido de la 
puerta abriéndose.

Violeta entrega a través del orificio de la reja las bolsas 
con la ropa de su abuela a una SEÑORA (47) con uniforme de 
enfermera.

SEÑORA
¿Desea pasar a saludar a los 
abuelitos?

Violeta mira por última vez a la anciana y responde 
contundentemente que no con su cabeza.

VIOLETA
Gracias.

Violeta se marcha.

96 INT.BAÑO.CASA ABUELOS.NOCHE

Violeta interrumpe la oscuridad del espacio, prendiendo la 
luz del baño. Coge del mesón del lavamanos una prueba de 
embarazo casera de orina, tiene las dos rayitas. Violeta tira 
la prueba hacia la ducha, con mucha potencia.
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97 INT.DISCOTECA.NOCHE

Las luces de colores de la discoteca se aglomeran para viajar 
por todo el gran espacio, Violeta se encuentra en medio de la 
aglomeración de personas muy drogadas y borrachas. Violeta 
tiene los ojos caídos, no puede sostener bien su cabeza y se 
balancea al caminar. Violeta le pregunta a todos los que 
están a su alrededor, el alcohol le toma las riendas de su 
coordinación al hablar.

VIOLETA
¿Usted si me quiere?

La gente la ignora, en ocasiones ni siquiera la escuchan por 
el sonar fuerte de la música.

Violeta llega a un grupo de amigos que están abrazados en 
circulo, una MUJER(22) le hace campo a Violeta y la incluye, 
ella acepta agregándose al circulo. Violeta está dentro del 
circulo pasando por cada persona del grupo haciéndole la 
pregunta, las personas la ignoran y sigue bailando, pero esto 
termina, cuando llega a donde la Mujer que la integró, quien 
sin pensarlo le da un abrazo y empieza a saltar al son de la 
música con ella en sus brazos, Violeta recuesta su cabeza y 
se deja consumir por el abrazo. A lo lejos Violeta ve a 
Damián, al otro extremo cerca de los baños, Violeta rechaza a 
la mujer bruscamente y se marcha hacia él.

98 INT.ENTRADA BAÑOS.DISCOTECA.NOCHE

Violeta está llegando hacia Damián. Las paredes de los baños 
están consumidas por rayones de aerosol, con dibujos a medio 
hacer y palabra obscenas escritas, solo hay dos sanitarios, 
uno de ellos tiene la puerta medio descolgada y el otro no 
tiene. Por el reflejo del espejo redondo del lavamanos se ve 
a Damián con una CHICA (20) tomándose una selfie con el 
celular de la chica. En la fotografía se ven los dos sacando 
la lengua, mostrando que cada uno tiene la mitad de un 
cuadrito de lsd. El brazo izquierdo de Violeta empuja 
violentamente la espalda de Damián. El celular, víctima del 
empujón se cae a un charco sucio y con residuos de vómito que 
está en el suelo de cemento. Violeta coge a Damián de la mano 
y lo jala hacia el baño que tiene puerta. La chica se queda 
recogiendo el celular.

99 INT.BAÑO PUBLICO.DIA

Violeta está en el sanitario sufriendo un vómito ahogador, de 
esos que cuando se viene la otra bocanada ni chance da para 
respirar, Violeta tiene una pequeña barriga de 4 meses de 
embarazo, su pelo está recogido con un moño hecho a la
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carrera. Violeta sale con la respiración agotada del 
sanitario y caminando rápido, se escucha el sanitario 
descargando, Violeta azota la puerta del cubículo y va hacia 
el lavamanos que está al frente. Violeta apoya sus brazos en 
el mesón tratando de recuperar el aliento. En el otro extremo 
de los lavamanos hay una SEÑORA (70) retocando su maquillaje.

SEÑORA
Mamita ¿Está bien tu bebé?

Violeta la mira de reojo por el reflejo del largo espejo que 
comparten los lavamanos, le da un gran golpe a la llave, se 
empieza a lavar las manos.

SEÑORA
La felicito mamita, no sabe lo feliz 
que será con ese regalo que le mandó 
nuestro gran señor creador.

La señora empieza a acercarse a Violeta, pero ella es 
esquiva. Violeta cada vez tiene la mirada más pegada en la 
señora junto con su respiración que se agota, Violeta intenta 
sacar un poco de jabón del dispensador de la pared de al lado 
y no le sale nada, se lava con fuerza las manos. La señora va 
a tocarle la barriga a Violeta, Violeta reacciona 
violentamente agarrando con su mano mojada el brazo de la 
señora, la señora intenta soltarse pero Violeta está 
descargando todo en ese apretón, Violeta se acerca al rostro 
de la señora con sus ojos muy abiertos y las venas de la cien 
brotadas de la ira, la señora esconde la cara hacia un lado, 
está temblando.

VIOLETA
(Pausando la frase) No... me toque...

Violeta le suelta el brazo a la señora de un tirón y sale del 
baño.

100 INT.SALA DE ECOGRAFÍA.DIA

Violeta está acostada en la camilla, la DOCTORA (42) pasa el 
ecógrafo por su barriga de 4 meses descubierta, Violeta está 
mirando hacia la ventana evitando el monitor con la imagen 
del bebé, sin embargo, el vidrio de la ventana revela a 
través de su reflejo la imagen del monitor, Violeta detiene 
un poco la mirada, voltea un poco la cara y cierra sus ojos.

101 EXT.PLAYA.MADRUGADA/AMANECER

Violeta está caminando por la oscuridad de una playa 
solitaria, las olas azotan con gran fuerza sobre las rocas.
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Violeta tiene el maquillaje regado.

Violeta está sentada en la arena, su barriga de 6 meses de 
embarazada le incomoda para tener una posición erguida, al 
fondo, frente a ella, se ve el mar manchado por un negro 
infinito.

102 INT.COMEDOR.CASA ABUELOS.NOCHE

Una luz cálida y difusa se refleja en el brillo del papel 
metalizado de un letrero de feliz cumpleaños pegado en la 
pared con unos cuantos globos de colores alrededor, a través 
del espejo horizontal de la pared se ven unas cuantas 
personas terminando de cantar el cumpleaños, entre ellos 
están Herminson y Graciela, Violeta está agachada soplando 
las 26 velas, tiene una barriga de unos 4 o 5 meses de 
embarazo, todos terminan de cantar, solo queda una vela 
encendida.

GRACIELA OFF
Espera morocha, pide un deseo.

Violeta cierra los ojos, toma un tiempo y sopla lentamente, 
el humo se expande en la oscuridad del espacio.

103 INT.SALA.MANSIÓN.NOCHE

Suena una composición musical que expresa melancolía.

La nariz de Violeta aspira una gran linea de cocaína.

Un porro se consume lentamente, Violeta lo fuma.

Violeta se toma dos copas de ron al mismo tiempo, las copas 
están en cada extremo de la boca de Violeta.

Violeta tiene en su lengua un cuadro completo de lsd, cierra 
su boca.

Violeta está tomando tequila de la botella, a lo lejos se 
escucha con mucha reverberación, a un grupo grande dándole 
ánimos.

Una lengua de un HOMBRE(20) que tiene una pastilla de pill 
roza la lengua de Violeta, pasándole la pastilla. Los dos se 
consumen en un largo beso.

De una botella de aguardiente cae lentamente el líquido hacia 
la boca de Violeta. La música se empieza acelerar y cuando 
llega al nivel de intensidad más alto, la imagen se funde 
rápidamente a negro.
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104 EXT.PISCINA.MANSIÓN.NOCHE

Rayos de luz de la hermosa luna, se escapan a través de las 
ramas del árbol grande y frondoso que está al lado de una 
gran piscina, la luces dentro de la piscina se proyectan 
debajo del árbol para descubrir a Violeta que está con dos 
chicos besándose. Todos están muy drogados y borrachos, 
Violeta no puede controlar su cuerpo. Violeta mira hacia 
arriba, viendo las hojas acariciarse entre sí por la gran 
brisa, se escucha la mano de Violeta masturbando a un CHICO 
(23), Violeta baja la mirada y ve su mano rozando de un lado 
para otro el pene erecto del chico, mientras el otro CHICO 
(30) tiene su mano dentro de su pantalón, Violeta se empieza 
a balancear y produce un sonido como cuando el vómito está 
apunto de salir, todo se empieza a distorsionar, Violeta sube 
la mirada y la dirige hacia la piscina, ve a alguien en el 
fondo de la piscina, pero no logra identificar, parpadea 
varias veces hasta que enfoca y reconoce a su abuela 
Margarita, se ve de unos 60 años, no está en su silla de 
ruedas, Violeta aparta a los chicos bruscamente, va caminando 
desequilibradamente hacia la piscina y se tira.

105 INT.AVIÓN.DÍA

La luz suave del sol de la mañana le pega en toda la barriga 
de 6 meses de embarazada a Violeta que está mirando a través 
de la ventana de su asiento. Al lado suyo hay una pareja de 
amigos de unos 20 y 25 años, están charlando entre ellos.

AMIGO 1
Pana, pero lo peor de todo es que la 
abuelita estaba bañándose, cuando sale 
encuentra eso. No hpta, que dolor.

AMIGO 2
Ese man siempre estuvo rayado, te 
acordas cuando nos sacaron del salón 
porque le dio el patatús y lo tuvieron 
que encerrar.

AMIGO 1
Uy yo no me acordaba de eso. Eso fue 
horrible.

AMIGO 2
Yo la verdad sí lo haría, seria donde 
nadie me encuentre. Quedar mejor como 
desaparecido.

AMIGO 1
No guevon, al menos dejar que la
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familia lo llore a uno. Yo la verdad 
no lo haría, a mi me da miedo la 
muerte.

El teléfono del Amigo 1 suena.

AMIGO 1
Callate marica que es Mariana.

El amigo 2 se burla, el amigo 1 que está en el asiento que da 
al pasillo, se marcha hacia el baño. Violeta está con su 
cabeza pegada al vidrio de la ventana.

VOZ EN OFF (PENSAMIENTO VIOLETA)
A mi también me da miedo. Antes 
pensaba en destruirme la cara para que 
nadie me llorara con el ataúd abierto. 
Ahora ya no lo sé. Quizá quiera algo 
rápido, que no me haga sufrir.

Violeta funde su mirada en el cielo infinito abrumado de 
nubes.

106 INT.CUARTO.HOTEL.NOCHE

El reflejo del espejo de pie revela el cuerpo mojado de 
Violeta, su cabello gotea el exceso de agua y gotas pequeñas 
caen por su vientre prominente de 6 meses de embarazada, 
Violeta observa su cuerpo desnudo, mira su vientre en el 
espejo, su mano derecha se empieza a cerrar, aprieta 
contundentemente el puño de su mano, la imagen se funde a 
negro, se escucha el golpe del puño de Violeta hacia el 
espejo.

107 INT.BAÑO.DISCOTECA.NOCHE

Violeta y Damián están consumidos por la oscuridad del baño, 
solo lo que entra de las luces de la discoteca alcanza a 
pegarle en el rostro a Damián. Damián está con los ojos muy 
chiquitos y rojos.

DAMIÁN
(tono de chiste) ¿Y vos qué marica?

VIOLETA
Tengo miedo de lo que me vas a decir.

Violeta se acerca a Damián, la luces que entran de fuera por 
la parte de arriba de la puerta, empiezan a pegar en el 
rostro de Violeta que se le recuesta en el pecho a Damián, 
sus brazos se entrometen por debajo del buzo de Damián,
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Violeta siente su piel y le abraza.

DAMIÁN
¿Vamos a pegarle? Ya no tengo más 
condones.

VIOLETA
Es que... Tengo un problema.

DAMIÁN
Relájate, lo hacemos por detrás.

Violeta solloza en el regazo de Damián.

DAMIÁN
Marica estás muy drogada. (se burla)

VIOLETA
Es que... (pausa larga) estoy 
embarazada.

DAMIÁN
(se burla) Ya me va a coger esa 
mierda.

Violeta interrumpe el abrazo y se queda mirándolo firmemente 
y sale del baño azotando la puerta. Al salir del baño pisa un 
charco grande de aguas negras.

108 INT.PISCINA.NOCHE

Pequeños azulejos negros rodean la piscina enorme y profunda. 
Violeta está nadando hacia Margarita que está parada con un 
largo manto blanco colgado sobre su cuello en el fondo de la 
piscina. Violeta se consume en un abrazo profundo con 
Margarita.

MARGARITA
(le susurra) Los hijos nunca llegan en 
el momento indicado.

Violeta abraza cada vez más fuerte a Margarita. Las dos se 
sueltan del largo abrazo, Margarita le señala a Violeta una 
puerta roja que está en el suelo, la puerta se empieza 
deslizar sola, dentro de ella se ve una escalera profunda. 
Violeta extrañada camina hacia la puerta, baja las escaleras 
lentamente. La puerta se cierra.

109 EXT.HOTEL.NOCHE

Un modesto edificio, de unos diez pisos, con un aspecto
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modernos, las habitaciones revelan sus luces encendidas desde 
el exterior a través de sus balcones, sólo la última 
habitación de la esquina superior derecha tiene su luz 
apagada.

110 INT.CUARTO.HOTEL.NOCHE

En el reflejo de un espejo de pie se ve el brazo de Violeta 
tendido en la cama, el espejo tiene un golpe a un costado 
casi en la mitad, su brazo está inmóvil recibiendo la poca 
luz de luna que entra por el gran ventanal que le respalda, 
su mano tiene un poco de sangre seca en los nudillos, la 
brisa que viene de afuera balancea con fuerza las cortinas 
blancas, dejando entrar el sonido monótono del mar. La mano 
de Violeta se levanta abruptamente de la cama, a través del 
reflejo se ve el cuerpo desnudo de Violeta correr hacia el 
baño, la brisa golpea con más fuerza, se escucha a Violeta 
ahogarse en un vómito continuo, el reflejo del espejo deja 
ver el danzar alto de las cortinas.

111 INT.PISCINA.NOCHE

Violeta está junto a Margarita en el fondo de la piscina. 
Están frente a frente, Violeta la mira con temor, su 
respiración cada vez es más fuerte, Margarita estira su mano 
hacia Violeta, ella se queda quieta y poco a poco se va 
acercando hacia su abuela. Margarita se quita el manto blanco 
de su cuello y se lo pone extendido en todo la espalda a 
Violeta y le da un beso en la frente.

Violeta está nadando hacia la superficie de la piscina con el 
manto blanco en su espalda, le cuesta mucho nadar, parece que 
alguna presión la jalara y no la dejara salir, Violeta se 
quita el manto blanco, ahora nada rápidamente hacia la 
superficie sin ningún tipo de dificultad, El manto cae al 
fondo de la piscina.

112 INT.SALA DE ESPERA.HOSPITAL.DIA

Violeta está chupando la superficie de su mano, cada vez 
succiona con más fuerza, su respiración se agita, Violeta 
rastilla de un lado a otro sus dientes por la superficie de 
su mano, sus dientes agarran un poco de piel y van apretando 
poco a poco con más violencia, Violeta continua mordiéndose 
hasta sacarse sangre. Se escuchan latidos del corazón del 
bebé en el ultrasonido.

113 INT.SALA DE ECOGRAFÍA.HOSPITAL.DIA

La pantalla revela el ultrasonido del bebé de 5 meses de 
Violeta, en la parte inferior de la pantalla hay unas ondas
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de sonidos marcando los latidos del bebé que van en 
crescendo. Se escucha, muy a lo lejos a una niña pequeña 
llamando a su mamá, en un tono bajo, agudo y susurrando.

114 INT.PISCINA.MANSIÓN.NOCHE

Un rojo lúgubre está posado en toda el agua de la piscina. Al 
borde de la piscina está Violeta inconsciente con saliva seca 
y blanca en su boca, mentón y mejillas, a través de la 
transparencia de las paredes de vidrios que dan a la entrada 
de la casa de la mansión se ven muchas personas agrupadas 
saltando al ritmo del techno, besándose entre sí, algunos al 
borde del sexo. Se escucha, muy a lo lejos a una niña pequeña 
llamando a su mamá, en un tono bajo, agudo y susurrando.

115 INT.CUARTO VIOLETA.APARTAMENTO PADRES.DIA

El rojo de las paredes, las repisas atiborradas de peluches, 
acompañan la tenue luz de la mañana. Sobre la cama, está 
Graciela(31) arrodillada sosteniendo una sábana sobre el 
cuerpo de Violeta(4). Graciela le está ahogando.

VIOLETA
(susurrando) Mamá, mamá, mamá, mamá

Graciela respira con mucha fuerza y pausadamente, mientras 
Violeta sigue llamándola. Graciela le va quitando suavemente 
la sabana a Violeta, hasta la mitad de su rostro, luego de un 
solo tirón la quita completamente, mira a su hija a los ojos, 
la recibe con una gran sonrisa.

GRACIELA
Aquí está bebé.

Graciela le empieza hacer cosquillas a Violeta, ella ríe con 
mucha fuerza, las dos juegan a hacerse cosquillas. Se escucha 
el canto de los pájaros y la brisa sutil acompaña la 
atmósfera.

116 INT.SALA.CASA ABUELOS.NOCHE

La lámpara isabelina en la mitad del techo de madera, 
proyecta su cálida luz por toda la sala, acompañando la 
cálida reunión familiar, todos están observando a Violeta 
abrir sus regalos, en el piso hay papel de regalo rasgado, y 
uno cuantos juguetes para bebé acomodados a los pies de 
Violeta. En el sofá grande que da a la pared, están Maria, 
Miguel, ESMERALDA (50) una mujer alta, de cabello corto, con 
su pierna muy bien cruzada tomando una copa de vino. Una mesa 
de centro con pasabocas y latas de cerveza, separa a Violeta 
y a Graciela que están sentadas en los dos asientos de los
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extremos de la sala. A los lados de Graciela están dos 
mujeres, la del lado izquierdo es DAHIANA(14) que tiene el 
rostro lleno de acne, pero está cubierto de una gruesa capa 
de maquillaje y la otra es MARIBEL(70), una mujer elegante y 
de postura perfectamente erguida. Violeta está abriendo un 
empaque con papel de regalo rojo metalizado, es una muñequita 
de trapo.

GRACIELA OFF
Aunque no se haya dejado ver, yo se 
que va a ser niña, es de parte mia y 
de tu papá.

VIOLETA
Mamá, mi papá no está aquí.

Graciela se queda calla mirando a su hija, Violeta tira el 
papel metalizado rojo al suelo y en una bolsa de regalo pone 
la muñequita de trapo.

MARIBEL
Esperen que nazca la bebé y ahí lo van 
a tener enamorado.

Violeta mira de reojo a su tía Maribel y con su barriga de 4 
a 5 meses se reacomoda ladeando su cuerpo. Al lado de Violeta 
está Herminson, pasándole los regalos sin destapar del piso. 
Herminson le pasa un sobre a Violeta, es el último regalo, el 
sobre dice en una letra perfectamente cursiva: de papá 
Herminson, debajo hay un mensaje: "Animo, feliz cumpleaños", 
Violeta mira a su abuelo con una sonrisa sutil, aunque sus 
ojos están caídos e hinchado. Violeta abre el sobre, adentro 
hay un tiquete de avión con destino a Cartagena.

117 INT.RESTAURANTE.DIA

Violeta está grabando con su videocámara los brillos de la 
lámpara de techo de bolitas de cristal que danzan en la 
superficie de madera de la mesa en la que está sentada, 
redirecciona la cámara hacia el puesto del frente donde hay 
una gran copa llena de bolas de helado. Violeta con su otra 
mano trae el helado hacia su puesto, ahora los brillos le 
pegan al cristal de la copa del helado. Violeta cierra la 
cámara, la pone a un lado, coge la cuchara y empieza a comer. 
El restaurante está prácticamente vacío, cerca de la mesa de 
Violeta hay una pareja, un grupo de amigas de la tercera edad 
y dos adolescentes. Violeta, mientras come su copa de helado 
observa a través de la ventana colonial que le acompaña 
diagonalmente, un niño saltando en su cuarto de hotel que 
queda justo al lado del restaurante, el niño salta con 
alegría en una cama grande. Violeta está grabando al niño
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saltar.

118 INT.CUARTO VIOLETA.HOTEL.EDIFICIO.NOCHE

Al lado del gran ventanal del cuarto de hotel está Violeta 
sentada chupando dedo con su servilleta pegada a su vientre. 
Violeta mira hacia el exterior con su ojos hinchados y sus 
pestañas húmedas pegadas entre si, se escucha la brisa entrar 
por la ventana y el chocar de las olas a lo lejos. En el 
cuarto de al lado se escucha a sus vecinos reír y gozar de lo 
que parece ser una reunión de amigos. Violeta se arranca la 
servilleta arañando la parte que está pegada a su barriga.

Los pies de Violeta saltan con fuerza sobre la cama. Violeta 
está saltando sobre la cama, coge mucho impulso para alzarse 
lo más alto posible, al saltar su cabello se posa en su 
rostro, tapándolo casi que por completo.

119 EXT.PLAYA.MADRUGADA

Violeta está parada a la orilla del mar de aguas negras, el 
cielo se está tornando un poco más claro, está apunto de 
amanecer. Violeta empieza a caminar hacia dentro del mar, 
cada vez está más cerca de que el agua la cubra por completo, 
Violeta se hunde completamente, las olas continúan en su 
andar, ya no se ve a Violeta, solo las infinitas aguas del 
mar negro que se funden en un horizonte interminable, la luz 
del sol al amanecer se asoma cautelosamente para empezar un 
nuevo día.

120 INT.PLACENTA.

En una placenta opaca y completamente gris, un líquido negro 
viaja a través de los vasos sanguíneos de Violeta hasta los 
de su bebé a través del cordón umbilical.

121 INT.PISCINA.PASILLO.CUARTO.NOCHE

Violeta está dentro del espacio, cierra la puerta negra. Una 
oscuridad casi barroca se apodera del cuarto, las paredes 
están descascaradas, revelando que algún día estuvieron 
pintadas de rojo. Una sombra larga se reposa en la baldosa 
vieja, proviene de Graciela(36) que está en la mitad del 
espacio vacío, sentada en una silla mecedora de madera 
desgastada de color blanco, en su brazos está Violeta, le 
está dando tetero, pero el líquido que contiene es una agua 
sucia y oscura, Graciela está mirando dulcemente a su hija 
mientras le canta.

GRACIELA
Yo no estoy enamorada de la negra 
Tomasa.
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Que cuando se va de casa feliz me 
pongo.

122 EXT.PLAYA.NOCHE

El cielo despejado deja ver en todo su esplendor el cálido 
atardecer que le mancha con un naranja al borde del rojo. Las 
olas golpean con todo su cauce, no hay forma de detenerlas, 
una ola se desvanece, mientras a su espalda viene otra con 
gran altura a golpear a la orilla. Todo esto se ve en un 
archivo de una videocámara JVC GR-DX57.

123 EXT.FACHADA.CLÍNICA.DIA

A las afueras de los modernos edificios, golpea un sol 
violento que se hace evidente con las fuertes sombras de los 
árboles y palmas, no hay brisa, es un calor intenso, seco, 
sin aire que le acompañe, pero una torrencial lluvia de 
pavesa cae con calma por toda la fachada de la clínica. Se 
escucha a Graciela tararear la negra tomasa, sin articular 
ningún tipo de letra o palabra, solo imita la melodía.

124 INT.QUIROFANO.CLINICA.DIA

Una luz blanca cenital, golpea justo en el abdomen marcado de 
estrías de Violeta, tiene unas telas azules en cada extremo, 
dejando descubierto solo la parte pelvica y pública de su 
abdomen, una mano con un guante azul claro, el tiempo 
transcurre con tranquilidad mientras la mano del guante azul 
hace una incisión horizontal en la parte alta de la linea 
púbica lentamente. Se escucha a Graciela tararear la negra 
tomasa, sin articular ningún tipo de letra o palabra, solo 
imita la melodía.

125 INT.CUARTO DE MARGARITA.CASA ABUELOS.NOCHE.

A través del vidrio roto de la ventana del cuarto, se ve el 
espacio redecorado. La pared principal, está pintada de un 
suave rosa, las de al lado con blanco y delgadas rayas rojas, 
en la mitad de la pared principal hay un pequeño moises con 
un móvil para bebés colgando en la punta del toldillo rojo, 
es de estrellas en tonos rosas y rojos, al lado del moisés en 
toda la esquina del espacio hay un sofá mecedor gris claro, 
todo está perfectamente acomodado, dando una atmósfera de 
nuevo y de limpieza, en el bife blanco hay una lámpara 
pequeñita que emana sombras en formas de pequeñas estrellas 
por todo el espacio, se hacen evidentes por la oscuridad que 
consume a la habitación, se empieza a escuchar los suaves 
balbuceos de un bebé despertar.

La BEBÉ (2M) está despierta boca arriba, con su pijama y sus
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medias puestas, está mamando lengua, estirando su cuerpo, la 
sombra de Violeta se posa en el cuerpo y cuna de la bebé, 
Violeta agarra a su hija, la pone en sus brazos y empieza a 
mecer a la bebé que tiene los ojos bien abiertos, observa 
hacia arriba sin hacer contacto visual con su mamá, Violeta 
tiene el cabello suelto, seco y sin brillo, su ojeras son muy 
prominentes, junto con las bolsas debajo de sus ojos 
hinchados e irritados, Violeta detiene su mirada en la bebé.

VIOLETA
(susurrado) ¿Tu si me quieres?

Violeta carga con una sola mano a la bebé y con la otra mano 
hala su camiseta hacia arriba, mete su mano en su top y se 
saca un pecho, suelta un fuerte suspiro, la bebé se pone 
inquieta moviendo su cuerpo, Violeta acerca su seno a la boca 
de su hija, ella la rechaza y explota en llanto, Violeta 
intenta calmarla cargándola de diferentes maneras, pero el 
llanto va creciendo poco a poco, volviéndose en un ruido 
ensordecedor e irritable.

La imagen se funde a negro.


