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1 INT. RESTAURANTE/MESA ÁMBAR. MAÑANA. (RECUERDO)

ÁMBAR (45), una mujer de contextura media, cabello negro y 
tez trigueña que viste con jeans rotos y una blusa de 
franela, está sentada en una de las mesas de un restaurante 
de uno de los barrios centrales de la ciudad. El restaurante 
no está muy lleno, tiene una iluminación de tungsteno que a 
mucho esfuerzo logran iluminarlo. Ámbar tiene en sus manos 
una de las cartas del menú, pasa las páginas buscando que 
ordenar. Pone la carta sobre la mesa y alza su mano derecha 
para llamar al mesero más cercano a ella. El mesero llega a 
su encuentro.

ÁMBAR
Hola.

MESERO
Buen día dama, ¿Qué desea pedir?

ÁMBAR
Gracias, sí quiero unos huevos pericos 
con pan y un cafecito, porfa.

MESERO
Sí señora, permítame le retiro la 
carta.

El mesero toma la carta que reposa sobre la mesa y se retira 
a la cocina. Ámbar saca de su bolso, que tiene a su lado 
izquierdo, su teléfono, los desbloquea con su huella dactilar 
y abre la aplicación de su cámara. Se arregla su cabello con 
la ayuda de la cámara de su teléfono, pues al seguir con su 
mirada al mesero cruza su mirada con un hombre que la mira 
fijamente desde el otro lado del restaurante.

2 INT. RESTAURANTE/MESA JUAN. MAÑANA. (RECUERDO)

JUAN (50), un hombre fornido, alto, su cabello negro siempre 
peinado hacia atrás y reforzado con una capa ligera de gel, 
que viste con pantalón de dril y camisa manga larga, observa 
sigiloso e intermitente desde su mesa a Ámbar mientras se 
cubre la cara con el menú que tiene en sus manos. Se percata 
de que Ámbar lo ve, se estremece un poco del susto y de 
inmediato dirige su mirada a la carta que tiene en las manos. 
Deja la carta sobre la mesa y se para decidido hacia donde 
Ámbar.
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3 INT. RESTAURANTE/MESA ÁMBAR. MAÑANA. (RECUERDO)

Juan se acerca rápidamente a Ámbar y toca con sus nudillos la 
mesa como si fuese una puerta. Ámbar alza su mirada que la
tiene en su celular y le dice.

ÁMBAR
Hasta que te decidiste a venir pues.

Juan la mira un poco confundido, exhala nervioso, se toca la 
cabeza.

JUAN
¿Puedo sentarme?

Ámbar sonríe levemente y con su cabeza le indica que se 
siente.

4 EXT. PISTA DE BAILE/ FINCA. NOCHE. (RECUERDO)

Hay varias carpas sobre el prado de la finca, en medio de 
estas está la pista de baile, los reflectores y luces de 
ambiente crean un entorno de diversión mientras cambian de 
colores al ritmo de la música que suena. Gran parte de la 
pista está llena con parejas bailando, muy pocos están 
sentados en las mesas. Juan, se quita el saco de su traje, se 
lo pasa a la primer persona que ve a su lado. Alza a Ámbar 
con sus brazos que está vestida de blanco, en su cara se 
dibuja una gran sonrisa de oreja a oreja mientras grita.

ÁMBAR
¡Sí!

Juan baja a Ámbar, las demás parejas emiten un grito de 
júbilo al ver lo bien que están bailando los recién casados. 
La canción se está terminando, los familiares de los recién 
casados siguen bailando al ritmo de la música, le da una 
vuelta a Ámbar y al terminar la canción quedan pegados el uno 
con el otro. Es tanta la adrenalina y emoción que tienen que 
se besan.

5 INT. BURDEL/SALA. NOCHE. (RECUERDO)

Una sala con poca iluminación artificial, paredes pintadas de 
rojo, una cama pequeña, dos sofá es el lugar habitual en el 
que Ámbar recibe a sus clientes. Ámbar está desnuda, un 
hombre alto, calvo, fornido y de unos 53 años se desabrocha 
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su pantalón y se lo baja quedando en ropa interior mientras 
se quita con gran velocidad su camisa, tiene su respiración 
acelerada. Ámbar lo mira desde la cama, con sus piernas 
entrelazadas y se muerde el labio inferior, se acerca a los 
genitales del hombre, que está parado frente a la cama, y los 
toca. El hombre ya logra quitarse el pantalón y se va sobre 
Ámbar, la comienza a besar desesperado por el cuello, toma su 
cabello y lo enreda entre sus grandes manos para halar la
cabeza de Ámbar hacia atrás y someterla. El hombre está 
sentado en un borde de la cama, Ámbar toma en sus manos el 
miembro del hombre, con se lengua le lame el glande y este 
gime de placer, luego lo introduce en su boca hasta lo más 
que puede.

CLIENTE DE ÁMBAR
Uf mami, que rica tenés esa boca.

El hombre la tumba sobre la cama, con sus manos le toca los 
senos, luego sus dedos índice y medio, de su mano derecha, 
los introduce en la vagina de Ámbar, ésta lo agarra con 
fuerza y lo hala hacia ella. El hombre se levanta y con gran 
desespero se coloca un condón, la toma de las piernas, la 
acerca a él y procede a penetrarla de inmediato, a lo que 
Ámbar emite un gemido de placer.

ÁMBAR
Ahh sí. Ufff.

El cliente continúa moviéndose ferozmente mientras tiene 
agarrada a Ámbar de la cintura.

6 INT. CASA ÁMBAR Y JUAN/ COCINA. MAÑANA (RECUERDO)

ÁMBAR tiene su cabello largo, la blusa de la pijama resalta 
su vientre que está algo pronunciado, pues tiene 4 meses de 
embarazo, revuelve su taza de té mientras tiene la mirada 
fija en el remolino que crea con su cuchara al mover el 
líquido que aún está caliente. Juan, en toalla le toca el 
hombro por detrás y ésta se estremece al sentir lo fría que 
está su mano. Juan la besa en la frente y le dice.

JUAN
Te amo. No te preocupes que todo va a 
salir bien.

Ámbar le sonríe levemente a Juan, pero esta sonrisa se 
desaparece al instante que él la deja de mirar. Ámbar se 
aferra al mesón de la cocina.
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JUAN
Alístate, que nos va a coger la tarde.

Ámbar mira el reloj de la cocina que tiene forma de vaca, se 
boga el resto de té que hay en la taza y sale a paso 
acelerado para el baño.

7 INT. CASA ÁMBAR Y JUAN/ CUARTO. NOCHE. (RECUERDO)

Juan y Ámbar están acostados en su cama doble, las luces del
cuarto están a su intensidad mínima. Juan le da ideas de 
nombre para el bebé a Ámbar, pero ella sigue con su mirada 
fija al techo. Juan se sienta sobre la cama y mira a su 
esposa.

JUAN
¿Qué tienes?

Ámbar voltea a mirarlo de inmediato, se sienta sobre la cama 
frente a él y mientras hace un nudo con sus dedos, le dice.

ÁMBAR
Hay algo de mí que no sabes

Juan la mira sorprendido, pero esboza una leve sonrisa a modo 
de burla y la toma de las manos.

8 INT/EXT. SALIDA CASA DE ÁMBAR Y JUAN. NOCHE. (RECUERDO)

Juan sale furioso con sus maletas, sin querer ver a Ámbar y 
ésta va detrás de él agarrándolo del brazo, tratando de 
llamar su atención.

ÁMBAR
(entre lagrimas)

No, por favor. No me dejes.

Juan se suelta de ella.

JUAN
De haber sabido esto nunca me hubiera 
metido con una puta como vos ¡Que 
asco!

Ámbar se queda paralizada al escuchar lo que dijo Juan y deja 
que se vaya.
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9 INT. CASA DE ÁMBAR/CUARTO DE ÁMBAR. MAÑANA.

Ámbar se levanta asustada, su cabello está alborotado y sus 
ojeras son bastante notorias. Mira por la ventana.

ÁMBAR
Aún está oscuro.

Se envuelve entre sus sábanas y se recuesta su cabeza 
nuevamente sobre sus almohadas. Después de unos minutos, el 
irritante despertador del celular de Ámbar salta a sonar y 
ésta se levanta asustada de un golpe a interrumpirlo, lo 
busca entre la ropa que hay tirada en su tocador de noche, 
con los ojos entreabiertos desliza su dedo sobre la pantalla
para detener la alarma. Ámbar hace ejercicios de respiración. 
comienza a tocar todo su cuerpo con sus manos. Estimula sus 
genitales, toma su teléfono nuevamente, abre el navegador y 
busca videos porno de su categoría favorita en la web.

ÁMBAR
Huy, osos maduros.

Lleva su mano hasta su vagina mientras ve el video y se 
estimula con sus dedos. Ámbar se deja llevar por su deseo, 
aprieta sus pies con gran fuerza mientras sigue 
estimulándose, pero el sonido de la puerta al abrirse la 
interrumpe, se cubre con las sábanas. ESTEBAN (10) un niño de 
tez clara, cabello negro aún con su pijama de superhéroes que 
le queda pequeña, entra al cuarto corriendo y se lanza sobre 
la cama.

ESTEBAN
¡Ma! Buenos días.

Ámbar bloquea la pantalla de su teléfono rápidamente y lo 
tira lejos de la cama. Ámbar frunce el ceño.

ÁMBAR
Esteban ¿Qué te he dicho siempre?

Esteban agacha la cabeza.

ESTEBAN
Perdón ma, solo quería saludarte.

Entre las sábanas, Ámbar forcejea para acomodarse el short 
con el que duerme y se para de la cama.
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ÁMBAR
Vaya báñese hombre, que le va a coger 
la tarde.

Esteban sale en silencio de la habitación mientras Ámbar 
arregla su cama.

10 EXT. ENTRADA COLEGIO. MAÑANA.

Hay muchos padres con sus hijos que van llegando al colegio, 
junto al árbol más grande de la entrada, Ámbar se pone en 
cuclillas frente a su hijo.

ÁMBAR
Perdona lo de esta mañana, pero sabes 
que no me gusta que entres así a los 
cuartos.

Esteban tiene la cabeza agachada.

ESTEBAN
Sí ma, perdón.

Ámbar lo besa en la frente, se abrazan y este sale corriendo 
al encuentro con sus amigos de colegio que van ingresando a 
las instalaciones.

ÁMBAR
Recuerda que ahora vengo por ti para 
ir al médico.

Esteban alza sus cejas.

ESTEBAN
No, yo no quiero ir. Por favor.

Ámbar se ríe y se despide con su mano mientras las puertas 
del colegio se cierran.

11 EXT. CRUCE PEATONAL. DÍA.

Ámbar está esperando a que el semáforo peatonal cambie a 
verde, saca su celular del bolso y revisa su correo 
electrónico. Abre un correo que llama su atención ya que 
tiene la etiqueta de urgente. Encuentra que fue aceptaba para 
otro trabajo de medio tiempo y empieza la otra semana. Ámbar 
emocionada y en voz baja.
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ÁMBAR
Hoy hay que celebrar.

Ámbar levanta su mirada al guardar su teléfono en el bolso y 
la cruza con un señor mayor, con barba que lleva un traje 
elegante, este está al otro lado de la calle, el pantalón que 
lleva puesto este señor no logran disimular el gran volumen 
de sus genitales, al verlo, Ámbar se muerde el labio 
inferior. Ámbar se dice a sí misma en voz baja y con tono 
morboso.

ÁMBAR
Y que mejor forma de hacerlo que con 
un oso maduro.

El semáforo cambia a verde y las personas avanzan a cruzar. 
Ámbar va junto al grupo de personas que cruzan la calle de su 
lado, va con la mirada fija al señor que acaba de ver y sus 
genitales, no sabe que mirar. Ambos grupos de personas se 
empiezan a mezclar, Ámbar extiende su mano izquierda un poco 
hacia el señor.

ÁMBAR (V.O)
Hace rato que no toco una así de 
grande.

Los dos grupos de personas se mezclan en la mitad de la 
calle, el corazón de Ámbar late a gran velocidad, en su cara 
se dibuja una sonría picara.

12 INT. BURDEL/SALA. NOCHE. (IMAGINACIÓN DE ÁMBAR)

Ámbar se acerca ferozmente al hombre de la calle que está 
frente a ella, lo besa apasionadamente, el hombre le 
corresponde, la toma por el cuello y le desprende la blusa 
que lleva.

Están sobre la cama, el hombre está acostado boca arriba, 
pero con sus piernas recogidas, Ámbar le quita su pantalón 
desesperada. Toca el miembro del hombre por encima del bóxer 
que lleva puesto, lo aprieta con fuerza, rompe el bóxer con 
la ayuda de sus manos e introduce el miembro del hombre en su 
boca.

13 EXT. OTRO LADO DE LA CALLE. DÍA.

Ámbar está cada vez mas cerca del hombre, pero antes de poder 
acercarse recoge su mano y camina a paso acelerado.
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Ámbar mira hacia atrás, el hombre se aleja cada vez más y 
más. Ámbar se pellizca el brazo y se sacude la cabeza.

ÁMBAR
¿Qué te pasa? ¿Qué hubieras hecho si 
te hubiera visto?

Ámbar continúa caminando a paso acelerado y con su cabeza 
agachada.

14 INT. TRABAJO1/ SALA DE CALL CENTER. MEDIO DÍA.

Ámbar se sienta en su escritorio e inicia su PC, a su lado 
hay más cubículos con computadores, el lugar es encerrado y 
las luces artificiales son las únicas que iluminan; a los 
lados de las hileras de cubículo están las oficinas de los 
supervisores del call center. El jefe de Ámbar, un hombre 
alto, sus brazos son anchos, sus piernas delgadas, va vestido 
con un pantalón formal y camisa manga larga, se acerca a ésta 
y le dice.

JEFE ÁMABAR
Ámbar, ya está decidido, solo te 
necesitamos medio tiempo.

Ámbar alza la mirada, pero no lo suficiente y lo primero en 
que se fija es en sus genitales. Voltea al PC nuevamente de 
inmediato y le responde.

ÁMBAR
Sí, ya estoy consiguiendo algo más.

El jefe le toca el hombro, abre su boca un poco en el intento 
de decir algo, pero la cierra y se va.

15 INT. LABORATORIO CLINICO. TARDE.

Ámbar está tranquilizando a Esteban antes de ser llamados 
para la toma de ADN.

ESTEBAN
¿Me va a doler?

Ámbar lo mira y le sonríe.
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ÁMBAR
¡No, ya te dije que no te van a 
chuzar!

Esteban exhala fuerte

ESTEBAN
Uf, menos mal.

Ya le han tomado la prueba a Esteban y Ámbar está hablando 
con la enfermera.

ÁMBAR
Disculpe, más o menos ¿Cuánto se 
demoran los resultados?

ENFERMERA
Señora, los resultados estarían 
disponibles en mas o menos veinte 
días. Sin embargo, si están antes le 
llegará una notificación a su correo.

Ámbar asiente con la cabeza.

ÁMBAR
Ok, muchas gracias.

Ámbar llama a Esteban y salen del laboratorio.

16 INT. TERRAZA DE COMIDAS/ 2DO TRABAJO DE ÁMBAR. DÍA

El sol pega sobre toda la terraza, ventea levemente y las 
plantas se mueven con las corrientes de aire. Ámbar está 
almorzando sola en una de las carpas que hay en la terraza 
Una notificación de su celular la interrumpe, es un correo 
electrónico, Ámbar abre el mensaje proveniente del 
laboratorio, en la pantalla se lee que tiene los resultados 
de la prueba de paternidad, abre el documento adjunto y lee 
que sí hay relación entre el hijo y el padre. Ámbar exhala al 
terminar de leer el documento, sus hombros se relajan, toma 
jugo de su termo, busca en sus contactos a Juan y dice.

ÁMBAR
Voy a llamarlo.

Timbra la llamada, Ámbar está nerviosa, su pie no puede parar 
de moverlo, mira a todos lados.
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ÁMBAR
Agh, nunca contesta éste asqueroso.

Ámbar cuelga la llamada, le envía el documento a Juan por 
WhatsApp y oprime el botón para grabar una nota de voz.

ÁMBAR
(nota de voz)

Bueno, creo que ya es hora de que veas 
al niño. No voy a seguir mintiéndole. 
Igual ahí tenés las pruebas.

Detiene la grabación de la nota de voz, la envía, respira 
hondo y sigue almorzando.

17 INT. SALA DE COSULTA. TARDE.

Ámbar está sentada en el sofá mientras que su psiquiatra 
termina una llamada. Ámbar está tensa, mueve sus pies 
inconscientemente y no para de tocarse la cara y cambiar de 
posición su cabello. El psiquiatra cuelga el teléfono y le 
dice.

PSIQUIATRA
Que pena. Ahora sí cuéntame.

Ámbar cambia de posición sus piernas, respira profundamente y 
antes de poder hablar, sus ojos se cristalizan y suelta a 
llorar.

18 INT. EDIFICIO EPS/ CAJA DISPENSARIA. TARDE/NOCHE.

Ámbar aún tiene los ojos rojos, pero se cubre con sus gafas. 
La persona frente a ella se retira y Ámbar le extiende la 
formula a la cajera.

CAJERA
Jumm. Voy a ver si hay.

Ámbar se cruza de manos.

ÁMBAR
Cuando no con ésta EPS.

La cajera abre varios cajones, pero no saca nada de estos.
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CAJERA
No señora, no lo tengo. Si quiere 
venga la otra semana a ver si hay o 
puede ir a la farmacia de Olímpica.

Ámbar toma la fórmula y se marcha sin decir una sola palabra.

19 INT. FARMACIA. TARDE/NOCHE.

Ámbar le extiende la fórmula al farmacéutico que la atiende, 
éste la toma , baja sus gafas y mientras lee lo que está 
escrito, Ámbar le dice.

ÁMBAR
Por favor, me hace una cotización. 
Gracias.

El farmacéutico abre y cierra varios cajones, escribe los 
precios de los antidepresivos en la misma prescripción y se 
la regresa a Ámbar mientras ésta lo observa desde el otro 
lado del mostrador impaciente, mirando al reloj.

20 INT. CASA ÁMABAR. NOCHE

Ámbar entra a su casa, cierra la puerta, Esteban sale 
corriendo a su encuentro desde su cuarto.

ESTEBAN
¡Hola ma!

Ámbar se pone en cuclillas, lo alza y lo abraza fuertemente.

ÁMBAR
Te extrañé mucho mi amor, ¿Cómo te 
fue?

ESTEBAN
Super bien, ma. Mi papá me compró un 
montón de juguetes.

Esteban le toma la mano a Ámbar y la lleva con él a su 
cuarto.

21 INT. CUARTO ESTEBAN. NOCHE.

Esteban tiene un montón de juguetes sobre su cama. Ámbar se 
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queda sin palabras al ver que casi toda la cama está cubierta 
de juguetes nuevos.

ESTEBAN
Mira ma, este se complementa con este.

Le pasa un carro junto con un muñeco de acción.

ÁMBAR
Están muy lindos mi amor.

ESTEBAN
Sí, todos son de colección.

Ámbar no dice nada y se abre espacio en la cama para 
sentarse.

ÁMBAR
¿Cómo te fue con tu papá? ¿Te agradó?

ESTEBAN
(Mientras organiza sus juguetes)

Bien ma. Me dio todos estos juguetes 
que siempre quise. Comimos helado todo 
el tiempo.

Ámbar no para de ver la cantidad de juguetes.

ESTEBAN
Ah, mi papá dijo que quería hablar 
contigo.

ÁMBAR
(sorprendida)

Ah, ok. Lo voy a llamar entonces. 
Organiza todo para que duermas.

ESTEBAN
Sí, ya voy.

Ámbar sale del cuarto mientras Esteban termina de organizar
los juguetes.

22 INT. COCINA/ CASA ÁMABAR. NOCHE.

Ámbar toma su teléfono que dejó sobre la nevera, busca el 
contacto de Juan y marca. Timbra y timbra, Ámbar respira 
profundo, empieza a sudar y cuando deja de timbrar contiene 
la respiración.
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MAQUINA DE GRABACIÓN (O.S)
Hola, no estoy disponible, por favor 
deja tu mensaje.

Ámbar cuelga la llamada y toma un gran sorbo de agua.

23 INT. CUARTO DE ÁMBAR. NOCHE.

Ámbar tiene un cuaderno a su lado, junto con varios billetes 
dentro de él. En la calculadora termina de sumar valores.

ÁMBAR.
Si compro los medicamentos me quedo 
pelada.

Ámbar se recoge el cabello para hacerse una cola de caballo y 
recoge todo lo que tiene sobre su cama.

24 INT. CUARTO DE ÁMBAR. NOCHE/MÁS TARDE.

Los sonidos de la calle han menguado, Ámbar cambia su 
posición frecuentemente, se quita la cobija, se la vuelve a 
poner sobre sí.

25 INT. OFICINA JEFE ÁMABAR. DÍA. (RECUERDO)

Los empleados están en una mini reunión por el cumpleaños del 
jefe, quien está vestido con jeans vaqueros, una polo que le 
realza sus pectorales y sus grandes brazos. Ámbar no para de 
detallar sus genitales.

ÁMBAR (V.O)
(morbosa)

Se ve grande... Y grueso.

El jefe de Ámbar se sienta como de costumbre en la punta del 
escritorio y ahora sus jeans hacen que se marquen mucho más 
sus genitales. Ámbar se muerde el labio inferior al verlo.

26 INT. CUARTO DE ÁMBAR. NOCHE/MÁS TARDE.

Ámbar toma su celular del tocador de noche junto a su cama y
busca en el navegador videos porno. Mientras selecciona el 
que le va a ayudar esta noche a satisfacerse se estimula sus 
genitales y retuerce sus pies, se recoge el cabello y en su 
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cuello se aprecian leves gotas de sudor; su respiración se 
acelera al seleccionar un video en el que se ve de portada un 
hombre velludo, cabello canoso y fornido que tiene una mirada 
pervertida.

27 EXT/INT. ENTRADA TRABAJO 1 DE ÁMABAR. DÍA.

El irritante tono del teléfono de Ámbar empieza a sonar 
mientras ésta va entrando a su trabajo, tiene bastante apuro 
de marcar su hora de entrada. Contesta sin ver el nombre en 
pantalla.

ÁMBAR.
¿Aló?

JUAN (V.O)
Hola, que pena no contestar ayer, 
pero...

Ámbar se queda paralizada un momento al escuchar la voz de 
Juan.

JUAN (V.O)
Estaba bastante ocupado. Supongo que 
Esteban te dio mi mensaje.

ÁMBAR
(titubeando)

Sí, me dijo que querías hablar 
conmigo.

JUAN (V.O)
Sí mira, te lo diré rápido porque me 
están esperando y es que yo quiero la 
custodia de Esteban.

Ámbar se detiene de inmediato aprieta su mandíbula, exhala 
fuertemente y contesta.

ÁMBAR
A ver, primero lo niegas ¿y ahora me 
lo quieres quitar? Vos sí que sos un 
atrevido.

JUAN (V.O)
Mira, será por las buenas o por las 
malas. No voy a permitir que una 
prostituta críe a mi hijo.
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La llamada se finaliza antes de que Ámbar pudiera contestar 
algo. Los ojos de Ámbar se cristalizan mientras ésta sigue 
caminando a su puesto de trabajo.

28 INT. TERRAZA DE COMIDAS/ TRABAJO 1. DÍA

Ámbar toma un poco de comida y la lleva hacia su boca. Tiene 
su celular al lado al cual revisa constantemente si tiene 
alguna notificación. Toma sorbo de agua del termo que tiene 
sobre la mesa y acto seguido abre WhatsApp, busca a Juan y en 
la pantalla se ve que le escribe un mensaje diciéndole que se 
vean para poder llegar a un acuerdo sobre la custodia de 
Esteban; le da al ícono de enviar y bloquea de inmediato su 
teléfono.

Ámbar está cerrando las cocas de su comida y toma un poco de 
agua antes de levantarse de la mesa. El teléfono emite un 
sonido de notificación, se ve que es Juan quien le confirma 
la cita para el mismo día a las 8:00 p. m. en el restaurante 
en el que se conocieron. Ámbar le responde con la ayuda de 
las respuestas automáticas que se le despliegan en la barra 
de notificaciones y le confirma la cita.

29 INT. RESTAURANTE/PASILLO MESA JUAN. NOCHE.

Ámbar va caminando por el pasillo del restaurante, ve a lo 
lejos la espalda de Juan y frente a éste una mujer de 
estatura baja, cabello corto, recogido hacia atrás, 
contextura gruesa y tez clara. Es la abogada de Juan. Ámbar 
se acerca a ellos.

30 INT. RESTAURANTE/ MESA JUAN. NOCHE.

Ámbar se sitúa frente a la mesa en la que están ellos y los 
saluda muy formal.

ÁMBAR
Hola.

Juan la voltea a mirar, le señala con su mano uno de los 
asientos individuales que están en el fondo del restaurante y 
le dice.

JUAN
Traete uno de esos para que te 
sientes.

Ámbar voltea a mirar donde Juan le señala y le responde.
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ÁMBAR
Tranquilo, así estoy bien.

Juan voltea a ver a su abogada.

JUAN
Bueno, ella es mi abogada.

Ámbar le extiende la mano a la letrada, pero esta solo 
refleja una sonrisa falsa al mirarla.

JUAN
Bueno, entonces ¿De qué quieres 
hablar?

Ámbar toma un poco de aire y aprieta las tiras del bolso que 
lleva consigo.

ÁMBAR
Bueno, listo ¿Por qué es que ahora 
querés la custodia?

Juan respira, voltea todo su cuerpo hacia Ámbar.

JUAN
Simple y como te dije ayer. No voy a 
permitir que mi hijo crezca al lado de 
una prostituta.

Ámbar aprieta su mandíbula.

ÁMBAR
Mirá, yo a vos no te tengo que 
comprobar nada, pero yo desde que me 
metí con vos dejé esa profesión y me 
dediqué a otra cosa.

Juan se ríe incrédulo.

JUAN
Tienes razón, a mí no me tienes que 
convencer, va a ser al Juez.

La abogada de Juan solo escucha atentamente y mira a cada uno 
al hablar. Ámbar no dice nada más, solo aprieta sus puños, su 
mandíbula y se acomoda el cabello con la ayuda de una liga.
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ABOGADA DE JUAN
Bueno, entonces Ámbar ¿Si sabes que 
esto te pone en una posición bastante 
vulnerable?

Ámbar la mira enojada.

ABOGADA DE JUAN
Claro, lo más probable es que pierdas 
la custodia del niño.

Ámbar se dispone a abandonar el lugar, pero Juan se pone de 
pie rápidamente, la toma del brazo, la detiene y le dice al 
oído.

JUAN
Espera la carta de la demanda. Te dije 
que sería por las buenas o por las 
malas.

Ámbar solo hala su brazo para soltarse y se marcha.

31 EXT/INT. ENTRADA CASA ÁMABAR. NOCHE.

Las plantas del antejardín improvisado de Ámbar se están 
secando, pues en mucho tiempo no han recibido agua. Ámbar se 
ve muy delgada, su cara no refleja emoción alguna. Inserta la 
llave en la puerta y la abre, Esteban entra de primero 
corriendo.

ESTEBAN
Estoy que me orino.

Un sobre que está en el suelo llama la atención de Ámbar.

ÁMBAR
Pero si los recibos ya llegaron. 
Mínimo es de esas revistas de la 
señora que vivía aquí.

Ámbar recoge el sobre y avanza al comedor.

32 INT. COMEDOR. NOCHE.

Ámbar le da la vuelta al sobre y se ve que está destinado 
para ella. Lo abre rápidamente y lo lee.
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ÁMBAR
Señora Ámbar...

Baja la mirada rápidamente al otro párrafo de la carta.

ÁMBAR
Nos permitimos informarle que debe 
presentarse el 15 de Junio en el 
juzgado de familia...

Nuevamente baja la mirada al siguiente párrafo.

ÁMBAR
Demanda para disolver la sociedad 
conyugal y determinar la custodia del 
menor...

Ámbar vuelve a doblar la carta, la mete en el sobre y lo 
guarda en su bolso. Se escucha que Esteban suelta el inodoro 
y sale del baño al comedor.

ESTEBAN
Mami, recuerda tus medicamentos.

Ámbar le mira la manos a Esteban, están secas.

ÁMBAR
Ve a lavarte las manos, cochino.

Esteban alza las cejas y sale corriendo al lavamanos. Ámbar 
saca de su bolso uno de los 3 frascos en los que vienen sus 
antidepresivos y se lo toma sin necesidad de agua. Esteban 
regresa nuevamente donde está su madre.

ESTEBAN
Mami, ¿Para qué son esas pastillas?

Mientras Ámbar guarda el frasco le responde.

ÁMBAR
Me los mandó el médico mi amor, son 
para estar bien.

Esteban no dice nada y se retira para su cuarto. Ámbar saca 
su teléfono del bolso y busca en sus contactos el número del 
abogado de la familia y lo llama, pero no contesta. Continúa 
buscando entre sus contactos quien le pueda ayudar a 
encontrar uno. En la pantalla se lee prima Lucía, oprime el 
botón de llamada y posiciona su celular en su oreja.
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ÁMBAR
Hola prima, ¿Qué más? ¿Cómo va todo?

PRIMA AMBAR
Todo muy bien.

ÁMBAR
Ah, que bueno. Me alegra. Ve, es que 
necesito un abogado el que te ayudó 
con tu divorcio ¿Cuánto te cobró?

PRIMA AMBAR
Jum, pues fueron como 3 millones, pero
él se encargó de todo, es muy bueno.

Ámbar alza las cejas asustada.

ÁMBAR
Ah bueno prima, te agradezco si me 
mandas el número por WhatsApp, porfa.

PRIMA AMBAR
Sí dale, ya te lo mando.

ÁMBAR
Gracias, chao, cuídate.

Ámbar toca en el botón rojo para colgar y se pasa la mano por 
su cabello. El teléfono suelta a sonar y en la pantalla se ve 
que es el padrino de la religión de Ámbar, esta no se decide 
a contestar, acerca su dedo a la pantalla para oprimir el 
botón verde, pero se detiene y silencia la llamada oprimiendo 
el botón de apagar el celular situado en el costado derecho 
del mismo.

33 INT. CUARTO DE ESTEBAN. NOCHE.

Ámbar entra al cuarto, Esteban está dormido con la ropa que 
tenía. Ámbar lo desviste y con mucha lucha le pone la pijama.

ÁMBAR
A ver mi amor, ayúdate pues que estás 
muy pesado.

Esteban no se mueve, está profundamente dormido y no se 
percata de que Ámbar le está hablando. Ya acomodado sobre su 
almohada y con su cobija sobre su cuerpo sin taparle la 
cabeza, Ámbar le da un beso en la mejilla.
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ÁMBAR
Descansa mi pequeño gigante.

Ámbar se está alejando de la cara del niño cuando éste le 
habla dormido.

ESTEBAN
Mami, todo va a salir bien, tranquila.

Ámbar apenas puede entender, sus ojos se cristalizan y sale 
de la habitación.

34 INT. ESTACIÓN DE BUS. NOCHE.

Ámbar está caminando de un lado a otro en la estación del
transporte masivo más cercano a su trabajo, es un lugar 
pequeño encerrado con rejas de metal que apenas dejan ver el 
exterior, el bullicio de la gente y vendedores ambulantes es 
abrumador. Ámbar se cubre con su mano izquierda el oído 
izquierdo y con su mano derecha sostiene su teléfono en el 
otro oído mientras habla por teléfono.

ÁMBAR
Sí señor, necesito saber cuánto me 
cobraría por representarme en ese 
caso.

Ámbar hace más presión con su mano izquierda sobre su oído 
izquierdo y presiona el teléfono contra su cabeza con la otra 
mano.

ÁMBAR
¿Dos millones y medio?... Jum, bueno, 
yo le confirmo. Muchas gracias.

La multitud ha menguado, ya no hay tanto bullicio. Ámbar 
cuelga el teléfono nuevamente y se lleva las manos a la cara 
estirándola hacia atrás. Su celular vibra, en la pantalla se 
lee que se está quedando sin batería y al ver el reloj en la 
pantalla que marca las 7 de la noche, Ámbar guarda su celular 
en so bolso afanada y se sube al bus que está cerrando sus 
puertas.

35 EXT. CALLE/COLEGIO DE ESTEBAN. NOCHE.

Ámbar está corriendo, siente su corazón palpitar como nunca 
antes, casi no puede respirar por el frío y los nervios. Las 
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personas que están en los puestos de comida la ven pasar tan 
rápido que le abren paso. A lo lejos, ve que la multitud 
empieza a salir por las puertas del colegio de Esteban.

ÁMBAR
No, no, no, no, no, no.

Ámbar acelera el paso. Un carro pasa por su lado, pero ésta 
no voltea a verlo; es el carro de Juan. Ámbar entra por las 
puertas del colegio en contra de la corriente de la multitud 
que se marcha.

36 INT. SALON DE ESTEBAN. NOCHE

El salón de clases de Esteban está lleno, hay madres y niños 
por todos lados, apenas se puede caminar; Ámbar, que tiene su 
respiración agitada y cabello alborotado, busca con su mirada 
por todos lados a su hijo, voltea a la izquierda, a la 
derecha, mira al rincón del fondo y no está, se voltea hacia
la entrada, tampoco lo encuentra. Ve a uno de los compañeros 
de su hijo. Ámbar se acerca a él abriéndose paso entre la 
multitud.

ÁMBAR
Hola nene, ¿Sabes dónde está Esteban?

COMPAÑERO DE ESTEBAN
No señora, no lo veo desde que bajamos 
de la tarima porque tenía que ir al 
baño.

Ámbar ve a la directora de grupo del Esteban, una señora 
delgada, de estatura baja y cabello recogido. Ámbar se acerca 
a ella entre la multitud que aún está en el salón.

ÁMBAR
Profesora, disculpe ¿Ha visto a mi 
hijo? Esteban.

La profesora se voltea hacia Ámbar.

PROFESORA.
No señora, él fue al baño después de 
que terminó el show, seguro sigue 
allá.

ÁMBAR
Gracias.
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Ámbar se voltea hacia la salida del salón abre camino entre 
las personas para salir del salón, cuando la madre de Ámbar, 
una mujer mayor, cabello canoso y tez morena, la toma 
abruptamente por el brazo.

MADRE AMBAR.
¡Ámbar! ¿Por qué no viniste a ver al 
niño?

Ámbar se voltea a ver su madre, tiene gotas de sudor en la 
cara y cuello, su cabello está alborotado y su respiración 
agitada.

37 EXT. CALLE / PARQUE DEL PUEBLO. NOCHE.

Ámbar continúa con su cabello desordenado, el peso del bolso 
tiene su brazo completamente estirado y este casi toca el 
suelo, tiene la mirada perdida en el pavimento mientras 
camina junto a su madre. La madre se detiene y la mira.

MADRE AMBAR.
Hija!

Ámbar la voltea a ver, refleja confusión en su rostro. 
Confundida Ámbar le contesta a su madre.

ÁMBAR
¿Qué pasó?

La madre de Ámbar la toma de los dos hombros con sus manos, 
le alza la cabeza a Ámbar para ver sus ojos y le dice.

MADRE AMBAR.
Yo creo que es mejor que él se quede 
con el niño y tú compartas con él los 
fines de semana. Te ahorras el juicio, 
el dinero.

Ámbar voltea la cara hacia abajo, sus ojos se cristalizan y 
respira hondo para hablar.

ÁMBAR
Ya está tarde, luego hablamos ma. Que 
descanses y gracias por ir a ver la 
presentación del niño.

Ámbar abraza a su madre, le da un beso en la mejilla y se va 
caminando.
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38 EXT. CALLE / CASA DE ÁMBAR. NOCHE.

Ámbar va caminando por la calle de su casa, algunos jóvenes 
están fumando en la esquina de una casa, la señora dueña sale 
a regañarlos.

SEÑORA CASA.
A ver, dejen la maricada de venir a 
fumar a mi casa.

Ámbar alza su mano para saludar a su vecina y sigue su 
camino. De su bolso, saca su celular, busca en sus contactos 
s Juan y lo llama. La llamada timbra varias veces hasta que 
contesta Juan con un tono escéptico.

JUAN
Hola, ¿Qué pasó?

Ámbar respira hondo.

ÁMBAR
¿Esteban está despierto?

JUAN
Sí

ÁMBAR
Déjame hablar con él, por favor.

Ámbar sigue caminando, hay un silencio en la llamada.

JUAN
No, está enseñándole a mis hermana la 
presentación de hoy. Luego lo llamas.

Ámbar, con la ayuda de su mano izquierda se acomoda el 
cabello hacia atrás.

ÁMBAR
Juan, déjame hablar con mi hijo. Estás 
mintiendo, él hace un montón de ruido 
cuando hace la presentación.

JUAN
Bueno no, él está muy triste. No 
quiere hablar con nadie.

Ámbar toma aire e insiste.
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ÁMBAR
Pásame a mi hijo, ¡Por favor! ¿Qué te 
cuesta?

Nuevamente hay un silencio por unos segundos.

ESTEBAN
¿Aló?

Ámbar sonríe y sus ojos se cristalizan al escuchar a su hijo.

ÁMBAR
Hola mi amor ¿Cómo estás? Perdona que 
no fui a verte.

Esteban se queda en silencio. Ámbar continúa hablando casi 
llorando.

ÁMBAR
Perdona mi amor, en serio. No alcancé 
a llegar...

Ámbar traga saliva y llora sollozando.

ESTEBAN
Mami, estoy muy cansado, quiero 
dormir.

Ámbar se limpia las lagrimas de los ojos y limpia su nariz de 
la mucosa segregada al llorar.

ÁMBAR
Está bien amor, descansa Te amo.

Ámbar oprime el botón rojo para colgar y de inmediato suelta 
a llorar.

39 INT. CASA DE ÁMBAR/ CUARTO. NOCHE.

Ámbar oprime el interruptor de la luz. Hay ropa por todos 
lados, no se sabe si está sucia o limpia. Hay varios platos 
sucios con restos de comida sobre el tocador de noche. Ámbar 
tira su bolso al suelo, se abre campo en su cama, que está 
llena de papeles y más ropa, no se cambia sus prendas y se 
queda dormida.
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40 INT. CASA DE ÁMABAR/ CUARTO. NOCHE/MÁS TARDE.

La luz ya está apagada, Ámbar se voltea de un lado a otro, se 
desabrocha la camisa con la que se quedó dormida, tiene gotas 
de sudor en su cara y cuello. Con sus dos manos se ventea la 
cara, sus ojos están hinchados de tanto llorar, su cabello 
está hecho un desastre.

ÁMBAR
La cagué, la cagué. Ahora sí lo perdí.

Se lleva sus manos a la cara y suelta a llorar 
desconsoladamente.

41 INT. TRABAJAO 1/ PUESTO DE TRABAJO. DÍA.

Al otro día, Ámbar está en su puesto de trabajo de call 
center, sus compañeros a su alrededor están hablando entre 
sí, pues están en su tiempo de descanso. Ámbar abre y cierra 
páginas del navegador, enciende la pantalla de su celular 
para revisar si tiene notificaciones, mira el reloj, su 
pierna derecha se mueve de manera inconsciente y se come las 
uñas.

42 INT. SALA DE CONSULTA. TARDE/NOCHE.

Ámbar está frente a su especialista, sus ojeras están mucho 
más notorias que antes, su tez tiene un tono amarillento.

ÁMBAR
La verdad doc, ya llevo bastante que 
no tengo los impulsos de los que 
hablamos.

El psiquiatra toma nota en su libreta.

PSIQUIATRA
Bueno, eso es un progreso Ámbar, pero 
¿Estás segura de que estás bien?

Ámbar tiene la mirada perdida en el suelo.

ÁMBAR
Sí doc, estoy bien. Solo es el 
trabajo, Hay mucho por hacer.

Ámbar alza su mirada, sonríe levemente y respira profundo.
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43 EXT. CALLE BURDEL. NOCHE.

El lugar está lleno de hombres borrachos con mujeres a su 
lado, la mayoría son delgadas que visten con shorts o mini 
faldas. El burdel está cerca a una galería de la ciudad por 
esto las calles están sucias, llenas de sobras de alimentos, 
latas de cerveza por todo lado y algunas botellas de vidrio 
rotas. Ámbar está parada estática frente al letrero de Neón 
que dice "Mi amor", el cambio de colores pareciese que la 
tiene hipnotizada. El irritante sonido de su teléfono suelta 
a sonar, en la pantalla se lee que es su padrino de la 
religión.

ÁMBAR
Aló?

PADRINO ÁMBAR (V.O)
Hola mi ahijada, Cuánto tiempo

Ámbar traga saliva y se aleja un poco de la multitud.

ÁMBAR
Hola padrino, ¿Cómo va todo? Que no 
contestarte el otro día.

PADRINO ÁMBAR (V.O)
No te preocupes, supuse que estabas 
dormida u ocupada.

Ámbar suelta un suspiro con una leve risa.

ÁMBAR
Sí, acababa de llegar con Esteban de 
hacer unas diligencias.

PADRINO ÁMBAR (V.O)
Ah, ok, ok. Mija ¿Cuándo viene para 
que hablemos? Venga mañana para que me 
ayude con un asunto.

Ámbar guarda silencio por unos segundos, mueve sus ojos de 
lado a lado.

ÁMBAR
Sí padrino, yo voy mañana. Te dejo 
porque tengo que ir a hacer algo que 
me están esperando, nos hablamos.

PADRINO ÁMBAR (V.O)
Bueno mija nos...
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Ámbar interrumpe la despedida de su padrino terminando la 
llamada al oprimir el botón rojo de la pantalla de su 
celular. Ámbar respira profundo y avanza a paso lento hacia 
la entrada.

44 INT. CAMERINO/BURDEL. NOCHE.

Ámbar está sentada frente a un tocador con espejo bastante 
sucio, tiene marcas de labial, como si alguien lo hubiera 
besado. Su cabello está desarreglado, mira hacia todos lados, 
pero no reconoce a ninguna de las chicas que están trabajando 
en ese día. Se desabrocha la blusa lentamente, mientras sigue 
mirando hacia todos lados. Toma el peine que está sobre el 
tocador, está lleno de restos de cabello de otras mujeres, 
Ámbar lo limpia con un poco de desagrado y se dice a sí 
misma.

ÁMBAR
No puedo creer que antes usaba esto 
con ese pelero.

Se pasa el peine limpio de pelos por su cabellera, ya está 
logrando acomodarlo, hace énfasis en las puntas para quitar 
los nudos que tiene en su cabello. Termina de quitarse la 
blusa y se queda solo con su sostén. Con sus manos se cubre 
sus senos cada vez que alguien pasa cerca de ella. Con su 
mano derecha, que le está temblando, toma uno de los labiales 
que están sobre el tocador y se lo aplica en sus labios.

45 INT. SOFÁ DE LA SALA/ BURDEL. NOCHE.

La sala es pequeña, tiene una iluminación artificial tenue, 
las paredes son rojas, hay dos sofás frente a la entrada 
principal de la sala y en el fondo se encuentra una cama 
semidoble que está tendida con sábanas rojas. Se escuchan 
gemidos de una mujer y un hombre que provienen de la sala del 
lado. Ámbar, vestida con un short, mallas en las piernas y 
con su sostén, se sienta dudosa en uno de los sofás, se lleva 
la mano izquierda a la boca, pero la retira de inmediato. Se 
cambia al otro sofá y se dice a sí misma.

ÁMBAR
Sí, aquí mejor. Cruzo las piernas...

Ámbar se acomoda su cabello con la ayuda de sus manos, que le 
están temblando, su corazón late tan fuerte que alcanza a 
escucharlo, hace ejercicios de respiración rápidos. La puerta 
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suena al abrirse. Ámbar se reincorpora rápidamente, cruza las 
piernas que están depiladas, se lleva mano izquierda a la 
boca y con uno de sus dedos se acaricia el labio. Por la 
puerta, entra MILO (49) un hombre de estatura promedio, tez 
trigueña, contextura media, cabello negro y ropa elegante. Se 
tropieza con uno de los juguetes sexuales que están junto a 
la puerta. A Ámbar se le sale una carcajada leve, pero la 
disimula rápidamente y le habla con sensualidad.

ÁMBAR
Hola...

Ámbar se detiene, frunce un poco el seño, está tratando de 
recordar lo que siempre le decía a sus clientes.

ÁMBAR.
Hola, mi amor.

Milo se queda estático frente a Ámbar que sigue sentada sobre 
el sofá, ésta se pone de píe y le dice.

ÁMBAR
Ven, siéntate.

Milo procede a sentarse un tanto dudoso, se le nota tenso, 
sus brazos están completamente estirados mientras con sus 
manos toca sus rodillas y aprieta su mandíbula. Ámbar, 
decidida comienza a darle un masaje en los hombros con sus 
manos, al cabo de unos segundos le pide que se retire la 
camisa que lleva puesta. Milo se levanta un poco, se 
desabrocha los botones y se baja la parte superior de su 
camisa sin quitársela. Ámbar ahora puede sentir su piel 
desnuda que está caliente. Continúa con el masaje en los
hombros, pero termina por quitarle toda la camisa.

Ámbar está frente a Milo, con sus uñas le hace cosquillas por 
su pecho y le dice con tono sensual.

ÁMBAR
¿Te gusta?

Milo asiente con la cabeza rápidamente y emite una leve 
sonrisa nerviosa. Ámbar continúa bajando por el pecho del 
hombre hasta tocar sus genitales sobre el pantalón que aún 
lleva puesto el hombre. Se escucha de fondo una mujer 
gritando de placer.

MUJER BURDEL (V.O)
¡Ahhhhh sí!
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Milo voltea su cara hacia su izquierda, que es de donde cree 
que viene el sonido y dice.

MILO
La están pasando bueno ahí.

Milo suelta una pequeña carcajada mientras exhala. Ámbar no 
dice nada, solo sigue tocando los genitales del hombre para 
estimularlo, se alza un poco y comienza a besar al hombre 
apasionadamente.

46 INT. CAMA DE LA SALA/ BURDEL. NOCHE.

Ámbar ya no tiene su sostén, sus senos están completamente 
descubiertos, Milo está sin camisa, su pantalón está 
desabrochado, pero el cierre del mismo impide que se le 
caiga; respira rápidamente de la excitación que tiene 
mientras sigue besando a Ámbar, con su mano derecha le toca 
el cuello, luego el abdomen, las piernas y así va recorriendo 
las partes del cuerpo hasta llegar a los senos. Al sentir 
esto, Ámbar toma las manos de Milo y la pone en su cintura.

Milo se pone de píe rápidamente, su miembro está erecto y se 
resalta debajo de su pantalón, Ámbar solo mira a Milo a los 
ojos, pero nunca baja la marida al miembro de este. Ámbar se 
cubre los senos con sus manos y agacha su mirada a las 
sábanas de la cama. A una velocidad acelerada y con algo de 
torpeza, Milo logra quitarse su pantalón y se queda en ropa 
interior, este se lanza sobre Ámbar buscando su boca, pero 
está se niega.

ÁMBAR
¡Para!

Ámbar se voltea hacia la orilla de la cama y se sienta con la 
cabeza agachada, mientras cubre sus senos. Milo se le queda 
viendo desde la otra orilla de la cama y con pena dice.

MILO
¿Qué pasó? ¿Hice algo mal?

Ámbar se seca las lágrimas de los ojos.

MILO
Lo siento.

Ámbar se voltea a verlo.
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ÁMBAR
No, no, tranquilo. Es que... No me 
siento bien. Lo siento mucho por 
haberte hecho perder el dinero. Pídele 
el reembolso al jefe.

Milo se sienta, su miembro vuelve a su estado normal, agacha 
su mirada y con la misma empieza a buscar su pantalón. Se lo 
pone con rapidez para cubrirse.

MILO
¿Quieres un café?

Ámbar lo voltea a ver asombrada por la pregunta.

MILO
Pues si no quieres, no hay problema. 
Te entiendo.

Ámbar traga saliva y asiente con su cabeza.

47 INT. MESA PARA DOS, CAFETERÍA. MADRUGADA/ AMANECER.

El lugar es pequeño, no hay mucha gente, se escuchan los 
buses pasar a grandes velocidades por la calle de la salida. 
La iluminación artificial permite ver todo de manera clara. 
Sobre la mesa hay dos tasas de café a las que aún les sale 
vapor de lo calientes que están, un sofá en forma de U rodea 
la mesa. Ámbar que sigue con el poco labial que le quedó 
después de los besos con Milo, su blusa está un poco arrugada 
y su cabello un poco desordenado; Y Milo que está frente a 
ella con sus ropas medio arregladas como si hubiera salido de 
apuros se están riendo a carcajadas.

ÁMBAR.
jajajajjajaaj y cuando casi te caes 
con el juguete ese.

Milo se sonroja y se sigue riendo mientras sopla dentro de la 
taza y toma un sorbo de café. Ámbar le sigue.

MILO
Pues te cuento que entré ahí por 
presión de mis amigos de la 
universidad.

La sonrisa de Ámbar se desdibuja de su cara, sus cejas se 
levantan y mira fijamente a Milo.
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ÁMBAR
¿Cómo así? ¿Te retaron?

MILO
Sí y no

Milo se ríe, pero Ámbar no lo hace. Milo le responde con 
pena.

MILO
Es que yo... soy virgen y ellos se 
dieron cuenta, entonces me retaron a 
que me acostara con una puta.

Milo alza las cejas y con gran pena de disculpa.

MILO
No es que crea que seas una, perdón...

Milo se pega en la frente con su mano.

MILO
Agh, la cagué.

Ámbar traga saliva.

ÁMBAR
Tranquilo.

Milo no la deja terminar.

MILO
En serio no fue mi intensión. Yo 
siento que igual es un trabajo y no 
deberían llamar a las personas así.

Ámbar frunce un poco el ceño.

ÁMBAR
Bueno, el hecho es que yo antes sí
trabajaba ahí, pero luego me casé y 
tuve un hijo. Entonces busqué otro 
trabajo.

Ámbar baja la cabeza después de lo que dijo, sus ojos se 
cristalizan. Milo baja su cabeza un poco para ver el rostro 
de Ámbar.

MILO
¿Le pasó algo a tu hijo?
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Ámbar se limpia la nariz y sus ojos. Y con voz quebrantada.

ÁMBAR
No, no, él está bien. Solo que... El 
papá me lo quiere quitar.

Ámbar suelta a llorar desconsoladamente. Milo se queda 
paralizado por el gran llanto que emite Ámbar. Se desliza 
sobre el sofá en forma de U para hacerse al lado de Ámbar y 
la abraza. Ámbar sigue llorando.

MILO
Trata de respirar profundo, eso te 
ayudará a calmarte.

Ámbar está un poco más calmada y con la voz aún un poco 
quebrantada.

ÁMBAR
Perdón por eso, sentía que tenía que 
dejarlo salir. Perdona que me tuvieras 
que ver así.

Milo le acomoda el cabello que tiene en la cara detrás de la 
oreja con la ayuda de su mano, Ámbar alza su mirada y la 
cruza con la de Milo que la mira fijamente. Al cabo de unos 
segundos Ámbar vuelve a agachar, Milo regresa al lugar del 
sofá en el que estaba y se le pregunta.

MILO
Pero supongo que ya tienes quien te 
represente ¿No?

Ámbar niega con la cabeza.

ÁMBAR
Me queda una semana para encontrar a 
alguien.

Milo se rasca la cabeza con su mano derecha.

MILO
Pues...

Ámbar lo interrumpe.

ÁMBAR
¿Qué hora es?
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Ambos buscan sus teléfonos en sus bolsillo, Ámbar abre su 
bolso, enciende la pantalla de su teléfono que marca las 7:30 
a.m. Ámbar con gran apuro se boga el resto de café, toma su 
bolso y se pone de pie decidida.

ÁMBAR
Te agradezco mucho por esto y perdona 
lo de esta noche, pero tengo un 
compromiso urgente.

Milo, con gran rapidez busca en sus bolsillos una tarjeta, se 
la extiende con su mano a Ámbar.

MILO
Por si quieres charlar o necesitas 
ayuda.

Ámbar toma la tarjeta y sale a paso acelerado, casi 
corriendo.

48 INT. CASA DE AMBAR/ BAÑO. DÍA.

El baño es pequeño, al entrar se encuentra con la taza y a la 
izquierda el lavamanos con un espejo pequeño colgado en la 
pared, junto al sanitario está la cortina que cubre la ducha. 
Ámbar está frente al espejo del baño, en su cabeza tiene una 
toalla que enrolla su cabello y tiene otra que le cubre desde 
sus senos hasta la rodilla. Tiene el frasco de sus 
antidepresivos en la mano, lo sacude y suena solo una pasta 
en el interior, abre el frasco y vierte la última pastilla en 
su mano, la observa por un momento y la tira al lavamanos, 
acciona la manija del agua y la pastilla se va por el ducto 
del desagüe. cierra la manija y sale decidida del baño.

49 INT. CASA DE AMBAR/ CUARTO DE AMBAR. DÍA.

Ámbar, que aún sigue en toalla entra a su cuarto y se queda 
parada en la entrada mirando hacia la ropa sucia amontonada, 
los platos sobre el tocador y el desorden que tiene en su 
cama. Sin vestirse, toma los papeles y documentos que están 
sobre su cama y los guarda en una carpeta que saca de su 
armario. prenda por prenda la huele y si está limpia la 
dobla, de lo contrario la tira a la entrada del cuarto. Toma
los platos sucios que están sobre el tocador y la ropa sucia 
que tiró en la entrada y sale del cuarto.
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50 INT. SALA/ CASA PADRINO DE AMBAR. DÍA.

La sala está junto a la ventana de la entrada de la casa, no 
hay mucha luz en el interior. Ámbar está sentada en un sofá 
grande y frente a ella está su padrino, un hombre de tez 
morena, alto, fornido, calvo y con un atuendo bastante 
colorido; detrás de él se encuentran los Orishas que él ha 
recibido. Ámbar tiene sus brazos estirados totalmente 
mientras que sus manos se aferran a sus rodillas, apenas 
respira lo suficiente.

PADRINO ÁMBAR
¿Cómo has estado? Hace mucho que no sé 
nada de ti. Te despareciste.

Ámbar traga aprieta la mandíbula y traga saliva.

ÁMBAR
Pues padrino, voy a tratar de 
resumirlo porque es largo.

Ámbar toma aire.

PADRINO ÁMBAR
Tranquila, relájate que estás en tu 
casa.

ÁMBAR
Bueno, ¿Se acuerda que una vez en una 
misa me salió que yo debía hacerme un 
ebbo por que era ninfomaníaca?

El padrino de Ámbar asiente con su cabeza.

ÁMBAR
Bueno, yo me alejé desde ese entonces 
porque no quería aceptar las cosas, 
dejé de usar mi Idde de Orula y con el 
tiempo llegué a ser prostituta.

El padrino de Ámbar no se mueve, solo tiene la mirada fija en 
ella y la interrumpe abruptamente.

PADRINO ÁMBAR
Disculpa te interrumpo , mija ¿Cómo 
está Esteban? Porque yo he visto fotos 
en facebook. No creo que él se vaya a 
ir con el papá.

Ámbar agacha la cabeza por un momento y traga saliva.
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ÁMBAR
Él está bien padrino, pero...

PADRINO ÁMBAR
¿Qué pasó mija?

Ámbar exhala y con tristeza dice.

ÁMBAR
La última vez que hablé con él estaba 
enojado porque no fui a su 
presentación en el colegio.

El padrino de Ámbar se levanta y se sienta junto a ella.

ÁMBAR
El papá lo recogió ese día y desde 
entonces no me deja hablar con él. 
Rechaza mis llamadas, nunca le pone 
mis mensajes de voz, nada.

PADRINO ÁMBAR
Mira, mija. Ese niño te ama, sí, está 
enojado, pero eso no cambia el gran 
amor que siente por ti.

Ámbar se cubre su rostro con sus manos para que no la vea 
llorar.

PADRINO ÁMBAR
Mira, tú ahora estás pasando por un 
muy mal momento y no ves con claridad 
que ya tienes la solución en tus 
manos.

Ámbar se seca las lágrimas, alcanza a abrir la boca, pero es 
interrumpida por su padrino.

PADRINO ÁMBAR
Primero debes reconectar con tus 
muertos y los Orishas. Te espero en la 
noche.

Ámbar asiente con su cabeza y abraza con gran fuerza a su 
padrino, al cual se le dibuja una sonrisa honesta y le 
corresponde el abrazo.
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51 INT. CASA AMBAR/ SALA. DÍA.

Ámbar, que está vestida con una falda blanca y larga que le 
cubre hasta los tobillos, una blusa blanca y sobre su cabeza 
tiene atado un trozo de manto blanco, amontona los sofás de 
la sala en una sola pared, arma una especia de pirámide con 
ellos, deja libre gran espacio de la sala. Extiende un gran 
mantel blanco en el suelo, que saca de los cajones del mueble 
del televisor, junto con un paquete de velas blancas lleno de 
polvo. Del mismo mueble baja una figura plateada, que en la 
parte superior tiene un gallo, bajo este le sigue una especie 
de recipiente del cual cuelgan tres campanarios. Ámbar sopla 
para quitarle el polvo a la figura y con su mano le limpia un 
poco el polvo.

ÁMBAR
Perdón papá.

Ámbar baja de la cima del mueble del televisor una base para 
velas hecha en barro, la sopla para retirar por encima el 
polvo e inserta una de las velas que sacó junto con el 
mantel. Sitúa la vela encendida frente a ella y al lado de 
esta se encuentra la representación del Orisha que limpio 
previamente. Ámbar se arrodilla frente a él, lleva su frente 
hasta el suelo.

ÁMBAR
Papá, aquí está su hija de usted...

La voz de Ámbar se quebranta.

ÁMBAR
Perdón papá...

Ámbar no logra contener el llanto y mientras llora le sigue 
hablando al Orisha.

ÁMBAR
Yo sé que los descuidé, me aparté de 
sus consejos... No quise escuchar.

Ámbar no levanta su cabeza del suelo.

ÁMBAR
Perdón... Yo asumo las consecuencias 
de mis y de no haber prestado atención 
a los consejos...

Ámbar traga saliva y se limpia la nariz.
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ÁMBAR
Solo les pido que mi hijo me perdone, 
así su papá me lo quite... Que me 
perdone... Por favor...

Ámbar sigue llorando, la vela ya se ha consumido hasta la 
mitad, el sol ya ha bajado bastante, Ámbar levanta su cabeza 
del suelo, se limpia la lagrimas.

ÁMBAR
Gracias papá.

Ámbar se pone de pie lentamente, se seca las lagrimas de sus 
ojos y en su rostro se dibuja una pequeña sonrisa de 
tranquilidad. Inhala profundo hasta llenar sus pulmones, 
exhala y sale de la sala.

52 INT. BAÑO Y PASILLO ESPEJO/ CASA DE ÁMBAR. DÍA.

Ámbar sigue con los ojos un poco rojos por llorar, con unas 
toallas sobre su hombro, se pone de píe frente al espejo del 
baño y lo cubre con una de las toallas que coge se hombro.

En el pasillo principal de la casa que tiene varios retratos 
de Ámbar con su hijo, de ella sola con el cabello más corto y 
más joven. En medio de estos, hay un gran espejo de cuerpo 
completo, Ámbar se sitúa frente a este, toma la otra toalla 
que tiene sobre su hombro e inserta cada punta de la toalla 
en cada esquina superior del espejo para que se cubra en su 
totalidad hasta la parte inferior de este.

53 INT. COMEDOR. DÍA.

Ámbar tiene en su espalda un morral, se suelta una de las 
correas de este y se lo quita de la espalda; lo pone sobre el 
comedor, abre el bolsillo más pequeño, de este saca su 
celular, lo desbloquea, busca entre sus contactos a Juan y 
oprime el botón de llamada. La llamada comienza a timbrar.

ÁMBAR
Contesta. Contesta. Contesta.

La grabadora salta, Ámbar se quita el teléfono de la oreja 
rápidamente, sus orejas están rojas, su ceño está fruncido y 
tiene apretada su mandíbula. Oprime el botón rojo, cuelga, 
vuelve a guardar el celular en el morral, se pone en su 
espalda y camina.
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54 INT. CASA PADRINO AMBAR/ COCINA. NOCHE.

Ámbar se quita el morral que lleva sobre su espalda, lo pone
sobre el mesón de la cocina, abre el bolsillo más grande y 
saca de este saca varias manzanas ralladas, coco rallado, un 
frasco con agua de coco, manteca de cacao y un frasco de 
miel. Ámbar se voltea, mira hacia todos lados y como no ve a 
su padrino lo llama.

ÁMBAR
¡Padrino!

A lo lejos este le contesta.

PADRINO ÁMBAR
¿Qué pasó?

Ámbar voltea a su derecha, de ahí proviene la fuente de 
sonido, avanza dos pasos, pero se detiene.

PADRINO ÁMBAR
Estoy en el cuarto de santos.

Ámbar se detiene de inmediato y habla más fuerte.

ÁMBAR
Padrino ¿Dónde puedo cambiarme?

PADRINO ÁMBAR
En el baño de la entrada mija.

Ámbar toma el morral del mesón de la cocina y avanza.

ÁMBAR
¡Gracias!

Ámbar toma el morral con sus manos del mesón de la cocina y 
camina a paso acelerado.

55 INT. CASA PADRINO AMBAR/ BAÑO. NOCHE.

Ámbar enciende la Luz del baño, sobre el lavamanos pone el 
morral que lleva en la mano. Saca unas prendas blancas que 
lleva en el fondo del morral. se desviste rápidamente, se 
coloca la blusa blanca, pero que se está curtiendo de estar 
guardada. Ámbar se detiene por un momento y se mira al 
espejo, sus cejas se arquean al verse a sí misma como está. 
Ámbar se dice a sí misma.
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ÁMBAR
Estoy acabada.

Ámbar se coloca la falda blanca, se arregla un poco el 
cabello y sale del baño al oprimir el interruptor y apagar la
luz.

56 INT. CASA PADRINO AMBAR/ CUARTO DE SANTOS. NOCHE.

El lugar está encerrado, Ámbar está sudando por el calor que 
se ha concentrado, su padrino también está vestido de blanco 
de pies a cabeza y tiene un manto rojo sobre su cabeza que se 
la cubre. Por todo el lugar hay representaciones de distintos 
Orishas como Yemayá con varios muñecos que tienen prendas de 
color azúl y blanco; Obatalá como una figura plateada que en 
la cima tiene un gallo posado sobre la tapa de un pequeño 
frasco que está unido a una base, todo pintado de plateado, 
Shangó como un gran tambor cubierto por un manto rojo, un 
hacha que reposa sobre este y frascos transparentes con viche 
que es una bebida alcohólica artesanal. Hay distintas 
ofrendas frente a estos como guayaba, maracas, pasteles, 
dulces de paquete, suspiros y trozos de galletas. Ámbar está 
sentada en el centro del cuarto con los ojos cerrados, la 
planta de sus pies toca la estera que está bajo ella, su 
padrino sostiene un plato blanco con su mano derecha y con la 
izquierda va aplicando poco a poco la mezcla sobre la corona 
de Ámbar.

PADRINO ÁMBAR
La mezcla de estos ingredientes te van 
a ayudar a mantener tus pensamientos, 
a que estés en armonía con tu ser para 
que puedas tomar las mejores 
decisiones.

El padrino termina de poner la mezcla sobre la corona de 
Ámbar.

Ámbar tiene gotas de sudor en su cuello; en su cabeza tiene 
atado un manto blanco que chorrea algunas gotas del zumo de 
la manzana, mezclado con miel. El Padrino de Ámbar está 
detrás de ella, tiene sus piernas estiradas, pero desde su 
cintura para arriba están inclinadas hacia abajo, con 4 
trozos de coco que están cortados de manera circular, 
conocidos como vistas dentro de la religión Yoruba; dos en 
cada mano y mientras hace giros con ellos hacia su cuerpo 
dice.
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PADRINO ÁMBAR
Obbi obatalá, Acuaña. Obbi Obatalá, 
Acuaña. Obi Obatalá, acuaña.

El padrino de Ámbar lanza las vistas y estas caen tres hacia 
arriba y uno hacia abajo. El padrino toma los cocos 
nuevamente y dice para sí mismo.

PADRINO ÁMBAR
Papá, lo que tú me quieres decir es...

No se escucha lo que el padrino dice con su boca.

PADRINO ÁMBAR
Obbi obatalá, Acuaña. Obbi Obatalá, 
Acuaña. Obi Obatalá, acuaña.

Nuevamente lanza los cocos y esta vez dos caen boca arriba y 
dos boca abajo. El padrino de Ámbar se levanta, se pone depie 
frente a ella, que todo el tiempo ha estado con los ojos 
cerrados y su cabeza recta hacia el frente.

PADRINO ÁMBAR
Mija, te mandan a decir que debes 
luchar por Esteban.

Ámbar abre los ojos y mira de inmediato a su padrino a los 
ojos.

PADRINO ÁMBAR
Mira, esta ceremonia que acabamos de 
hacer no te va a solucionar tus 
problemas y eso lo sabes.

Ámbar asiente con la cabeza suavemente para que el manto que 
tiene atado en la cabeza no se vaya a caer.

ÁMBAR
Sí padrino, eso lo sé.

El padrino toma aire.

PADRINO ÁMBAR
Bueno, me alegra, porque ya todo 
depende de ti. Como siempre he dicho, 
los Orishas dan consejos, los 
espíritus nos dan sus menajes, pero es 
potestad nuestra hacer las cosas o no.
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Ámbar agacha la cabeza, cierra sus ojos por un momento y 
vuelve a mirar a su padrino.

ÁMBAR
Sí, soy testigo de lo que sucede si no 
se siguen consejos.

PADRINO ÁMBAR
No te preocupes por el pasado mija, lo 
importante es lo que hagas en el 
presenta. Lucha por tu hijo o al menos 
por su perdón.

El padrino de Ámbar regresa donde estaba con las vistas que 
siguen en la misma posición, dos hacia arriba y dos hacia 
abajo. Nuevamente la parte desde su cintura hacia arriba la 
inclina hacia abajo, toma en sus manos las vistas y las 
vuelve a girar mientras habla.

PADRINO ÁMBAR
Obbi obatalá, Acuaña. Obbi Obatalá, 
Acuaña. Obi Obatalá, acuaña.

Lanza las vistas y estas caen dos hacia arriba y dos hacia 
abajo. El padrino de Ámbar se levanta y mientras camina para 
quedar frente a Ámbar dice.

PADRINO ÁMBAR
Gracias papá.

El padrino de Ámbar se reincorpora, le toca el hombro 
izquierdo, exhala y sus hombros se relajan mientras termina 
de sacar el aire.

57 INT. CASA AMBAR/ CUARTO AMBAR. DÍA.

El cuarto está un poco sucio por el polvo, pero ya no hay 
tanto desorden en este, el polvo cubre las superficies del 
tocador y los tocadores de noche junto a la cama. Ámbar se 
sienta sobre la cama, se toca con la mano el manto.

ÁMBAR
Sigue ahí.

Ámbar abre su tocador de noche del lado derecho de la cama, 
saca una de las bolsas que tiene dentro y la abre. Desata el 
nudo del manto que tiene en su cabeza y con mucho cuidado de 
ir a tocar la mezcla que está retenida. Con mucho cuidado 
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inserta el algodón con la mezcla en la bolsa, la cierra y la 
deja caer sobre el suelo.

Ámbar toma sus almohadas, las acomoda sobre la pared y 
recuesta su espalda sobre estas. Toma su teléfono del tocador 
de noche que tiene al lado de su cama, enciende la pantalla 
de este, desbloquea la pantalla y abre el navegador y 
mientras teclea dice.

ÁMBAR
Ojalá encuentre uno pronto, así sea me 
meto en un crédito, pero necesito un 
abogado.

Ámbar entra al primer link de los resultados que le da el 
buscador, con su dedo mira los perfiles de distintos abogados 
en la página. Se detiene, le da clic sobre la foto de un 
abogado que en su foto se ve bastante joven, Ámbar se lleva 
su mano hacia su vagina. El irritante timbre del teléfono de 
Ámbar comienza a sonar al máximo volumen que da el teléfono. 
En la pantalla se lee que es Milo quien la está llamando. 
Ámbar oprime el botón verde en la pantalla y lo acerca a su 
oreja.

ÁMBAR
¿Aló?

MILO (V.O)
¡Hola! ¿Cómo estás?

Ámbar con sus brazos se alza y queda mejor sentada sobre las 
almohadas que están acomodadas en la pared.

ÁMBAR
Hola, Milo. Muy bien ¿Y tú?

MILO (V.O)
Bien, bien. Oye, es que desde hace 
rato he estado por llamarte y espero 
que no sea muy tarde.

Ámbar se acomoda el cabello.

ÁMBAR
Dime ¿Qué pasó?

MILO (V.O)
Lo que pasa es que me quedé pensando 
en lo que me dijiste en la cafetería y 
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no sé si ya conseguiste abogado, 
pero...

Ámbar lo interrumpe.

ÁMBAR
No, de hecho estaba buscando, tengo 
que hacer lo posible por recuperar a 
mi hijo.

MILO (V.O)
Bueno, es que yo soy asistente de un 
abogado de la universidad, te podría 
representar y así consigo experiencia.

Ámbar alza sus cejas asombrada, abre su boca, pero no emite 
ningún sonido.

MILO (V.O)
Pero si ya conseguiste quien te 
represente, no hay problema.

Ámbar lo interrumpe.

ÁMBAR
No, pues como te dije, aún estoy 
buscando, pero dime ¿Cuánto me 
cobrarías? Para yo saber si pido un 
préstamo o algo, pero necesito luchar.

MILO (V.O)
No pues, primero concentrémonos en el 
caso y luego cuadramos.

Con sensualidad, Ámbar le contesta.

ÁMBAR
Te puedo enseñar a usar el juguete de 
la sala.

Con un tono bastante serio, Milo responde.

MILO (V.O)
Mmmmm, no. Gracias ¿Cuándo te queda 
bien reunirnos? ¿Puedes hoy mismo?

Ámbar agacha la cabeza y con la palma de su mano se golpea en 
la frente.
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ÁMBAR
Lo siento, en verdad. Que 
imprudente...

MILO (V.O)
Tranquila, no hay lío.

ÁMBAR
Y sí, sí puedo ahora ¿Te parece bien 
tipo 2?

MILO (V.O)
Sí, a esa hora es perfecto. Ya te 
envío mi ubicación por WhatsApp para 
que nos veamos en mi casa, si no te 
molesta.

El teléfono de Ámbar emite una leve vibración, lo aleja un 
poco de su oreja, en la pantalla se lee que Milo le ha 
enviado su ubicación por WhatsApp.

ÁMBAR
Listo, ya me organizo que tengo que 
hacer unas cosas antes.

Ámbar oprime el botón rojo para colgar la llamada, busca 
entre sus contactos a Juan y lo llama, se acerca su celular a 
la oreja. Su rostro está inmóvil y su ceño fruncido.

ÁMBAR
No va a contestar este hijueputa.

La máquina del buzón de mensajes salta al cabo de unos 
segundos. Ámbar se retira el teléfono de la oreja, oprime el 
botón rojo y lo tira en la cama.

58 INT. SEGUNDO TRABAJO AMBAR/ OFICINA JEFE. TARDE.

La oficina es pequeña, hay un escritorio metálico al fondo de 
esta en el que está el jefe de Ámbar con su mirada atenta a 
la pantalla del computador, a los lados hay dos sofás y en el 
centro una mesa con varias revistas deportivas y de moda. 
Ámbar tiene en sus manos un papel doblado a la mitad y de su 
brazo izquierdo le cuelga su bolso; está parada en la entrada 
y se limpia su garganta para llamar la atención de su jefe 
que alza la mirada y le dice.
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JEFE ÁMABAR 2
Ámbar, no te esperaba por acá, hoy es 
tu día de descanso ¿No?

Ámbar se acerca más a él.

ÁMBAR
Buena tarde, sí, hoy descanso, pero 
vengo a presentar mi renuncia.

El jefe de Ámbar se pone de píe, rodea el escritorio y se 
recuesta sobre una punta del escritorio, al hacerlo sus 
genitales se resaltan, Ámbar los mira por un momento de 
manera disimulada, pero rápidamente los quita y continua 
hablando.

ÁMBAR
Yo les agradezco mucho la oportunidad 
que me dieron al entrar, pero no voy a 
descuidar a mi hijo por unos pesos de 
más.

Ámbar le extiende el papel que tiene en sus manos, se voltea 
y avanza. En su cara se dibuja una gran sonría.

59 INT. CAFETERÍA/ ENTRADA. NOCHE.

Ámbar entra a la cafetería a la que había ido antes con Milo, 
después de que se conocieron en el burdel. Tiene su teléfono 
en el sobre su oído izquierdo.

MAQUINA DE GRABACIÓN (O.S)

Hola, no estoy disponible, por favor 
deja tu mensaje.

Se detiene un momento, oprime el botón rojo de la pantalla 
del celular, mira hacia la derecha, luego a la izquierda y no 
es cuando mira hacia el fondo que ve a Milo sentado en una 
mesa mientras lee el menú que tiene en sus manos. Ámbar 
camina hacia él.

60 INT. CAFETERÍA/ MESA PARA DOS. NOCHE.

Ámbar llega al encuentro de Milo, con su mano izquierda se 
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apoya en la mesa y se sienta. Milo deja el menú que tiene en 
sus manos y la mira.

MILO
Hola, ¿Estás bien?

Ámbar alza una ceja.

ÁMBAR
Sí, jajaja ¿Por qué?

Milo le señala su cabello.

ÁMBAR
Ahhh, sí, siempre se alborota, sin 
importar que use o que me aplique 
mantiene así y más que venía corriendo 
de hablar con mi ex jefe.

Milo la mira sorprendido.

MILO
¿Por qué? ¿Pasó algo en el trabajo?

Mientras abre su bolso, saca su teléfono y despliega la 
cámara para verse en ella y acomodarse el cabello, le 
contesta.

ÁMBAR
Pues no, es que renuncié a mi segundo 
trabajo.

Milo alza sus cejas, abre su boca en asombro.

MILO
No sabía que tenías dos trabajos.

Ámbar se termina de arreglar el cabello, bloquea la pantalla 
de su celular y mira a Milo.

ÁMBAR
Listo, creo que ya quedó.

Milo se queda viéndola por unos segundos sin decir nada, en 
su rostro se dibuja una pequeña sonrisa.

ÁMBAR
Bueno, entonces dime ¿Qué necesitamos 
para esto?
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Milo voltea su mirada hacia su morral que está escondido 
debajo de la mesa, de este saca su computador portátil, lo 
sitúa sobre la mesa, lo abre y oprime el botón de encender.

MILO
Hazte a mi lado, para que veas.

Ámbar se desliza por el sillón en forma de u hasta quedar 
junto a Milo.

ÁMBAR
¿Crees que podemos alcanzar a 
responder a tiempo?

Milo la voltea a ver.

MILO
Primero debemos hacer una sesión en la 
que se debe tratar de conciliar con la 
parte demandante y si no se puede
llegar a ningún arreglo se procede a 
continuar con el proceso y que el Juez 
dicte la sentencia.

Ámbar levanta un poco su cabeza, desvía un poco la mirada 
hacia la derecha.

ÁMBAR
Ok, creo que entendí. Pero no sé si 
Juan acceda, desde hace días le estoy 
marcando para hablar con Esteban y me 
manda a buzón.

Milo la mira confundido.

MILO
Dime todo lo que ha pasado, necesito 
saber en qué términos estamos 
hablando.

Ámbar se quita el cabello de la cara.

ÁMBAR
Bueno, cuando yo le conté a él que 
antes era prostituta me dejó, cuando 
nació el niño él no quería verlo bajo 
ninguna circunstancia porque decía que 
no era de él, un día accedió a 
realizarse una prueba de paternidad, 
la cual salió positiva.
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Milo toma nota en su computador.

ÁMBAR
Siempre le he mentido al niño 
diciéndole que su papá estaba en el 
extranjero y por eso no lo había 
llegado a conocer. Cuando el niño fue 
a visitarlo fue que ya me dijo que él 
quería la custodia.

Milo sigue tomando nota.

ÁMBAR
El otro día el niño tuvo una 
presentación y yo no alcancé a llegar 
por estar buscando abogados después de 
que salí de mi segundo trabajo y desde 
ese día, porque el papá sí fue, se lo 
llevó para su casa y no me ha dejado 
hablar con él, siempre me rechaza las
llamadas y no sé donde vive él.

Milo termina de teclear.

MILO
Bueno, toda esta información me sirve 
para comenzar a redactar la respuesta 
a la demanda. Si me surgen más 
preguntas te llamo, ¿Está bien?

Ámbar asiente con la cabeza.

ÁMBAR
Ok.

61 INT. TRABAJAO 1/ PUESTO DE TRABAJO. DÍA.

Ámbar está sentada frente al computador, en el reloj de la 
pantalla muestran las 2:15 P.M. Ámbar bloquea la pantalla y 
se levanta un momento de la silla. El teléfono suena, Ámbar 
lo toma en sus manos rápidamente y torpemente lo desbloquea.

En la pantalla se lees que es un mensaje de Milo, en el que 
le indica que ya ha dado respuesta por escrito a la demanda y 
solo queda esperar.
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ÁMBAR
Ay señor jesús. Que todo sea para 
bien.

Ámbar busca entre sus contactos a Juan y oprime el botón de 
llamar, se acerca el teléfono a la oreja. Esta vez contesta.

ÁMBAR
Hola?

JUAN (V.O)
Hola, Ámbar ¿En qué te puedo ayudar?

Ámbar aprieta la mandíbula y sus oreja se tornan rojas, tiene 
rabia y le responde de manera sarcástica.

ÁMBAR
¿Será que puedo hablar con mi hijo? Si 
es tan amable el señor.

Juan no dice nada. Se escucha que golpean el micrófono del 
celular y Esteban contesta emocionado.

ESTEBAN (V.O)
¡Hola mami!

En el rostro de Ámbar se dibuja una gran sonrisa y sus ojos 
de cristalizan al escuchar a su hijo.

ÁMBAR
Hola mi amor, ¿Cómo estás?

Esteban la interrumpe de inmediato.

ESTEBAN (V.O)
¿Cómo sigues de la gripa?

Ámbar frunce el ceño.

ÁMBAR
¿Cuál gripa mi amor?

ESTEBAN (V.O)
Mi papá dijo que estabas enferma y por 
eso no podía regresar a casa y tampoco 
me habías llamado.

La orejas de Ámbar terminan de tornarse rojas, Ámbar se 
ventea la cara con la ayuda de su mano izquierda.
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ÁMBAR
Es cierto amor, pero ya estoy mucho 
mejor. Dile a tu padre que ya puede 
llevarte a casa.

A través del celular, se escucha como Estaban grita de 
felicidad.

ESTEBAN (V.O)
Ya le voy a decir mami. Nos vemos.

La llamada se corta antes de que Ámbar pueda contestar. Ámbar 
se retira de la oreja su celular y al ver la hora se sienta 
apurada en la silla y desbloquea el computador.

62 INT. CASA ÁMBAR/ COMEDOR. TARDE/NOCHE.

Ámbar está sentada en el comedor, sobre este tiene varios 
cuadernos en los que se ven tablas de contabilidad, junto a 
estos hay una bolsa transparente con cierre hermético, dentro 
de de ella hay unos cuantos billetes de cincuenta mil pesos. 
Ámbar está contando una manotada de billetes.

ÁMBAR
seiscientos cinco, seiscientos diez, 
seiscientos quince.

Lo billetes se terminan, Ámbar toma un lapicero que tiene 
bajo uno de los cuadernos con las tablas y escribe en el 
cuaderno más cercano los seiscientos quince mil pesos que 
acaba de contar.

ÁMBAR
Bueno, esto es lo que se me va en el 
mes, contando la comida.

Toma de la bolsa transparente los otros billetes y los 
cuenta.

ÁMBAR
cincuenta, cien, ciento diez, ciento 
quince, ciento veinte, ciento 
veinticinco, ciento treinta...

Ámbar sigue contando.

ÁMBAR
trecientos.
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Nuevamente toma el lapicero y escribe en el cuaderno los 
trecientos mil pesos.

ÁMBAR
Esto es lo que queda al mes. Pues sí 
se puede vivir con esto.

El irritante tono del teléfono de Ámbar suelta a sonar. En la 
pantalla se ve que es Milo, Ámbar oprime el botón verde para 
contestar y se acerca el teléfono a la oreja.

ÁMBAR
Hola ¿Cómo estás?

MILO (V.O)
Hola, muy bien ¿Y tú?

Ámbar cierra todos los cuadernos, guarda el dinero en la 
bolsa hermética mientras contesta.

ÁMBAR
Muy bien, aquí haciendo cuentas.

MILO (V.O)
Ah, que bueno. Oye, me preguntaba si 
quieres salir un rato a dar una 
vuelta.

Ámbar coloca los cuadernos, uno sobre el otro y al escuchar a
Milo se detiene de inmediato. Y le responde nerviosa.

ÁMBAR
Emmm, pues... Sí.

Milo la interrumpe de inmediato y con gran emoción le dice.

MILO (V.O)
Perfecto, entonces paso por ti en dos 
horas. Nos vemos.

La llamada se corta, Ámbar queda paralizada por un momento, 
se lleva las manos a la cabeza y con sus dedos hecha su 
cabello hacia atrás.

ÁMBAR
¿Qué acabo de hacer?

Ámbar tiene las cejas arqueadas hacia abajo, sus ojos bien 
abiertos, con su mano izquierda sostiene su cabeza y exhala 
fuerte.
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63 EXT. ANDEN PEATONAL/ PARQUE. NOCHE.

En lugar está repleto de personas, hay vendedores ambulantes 
ofreciendo sus comidas rápidas a domicilio dentro del mismo 
parque. Las luces frías de los postes de luz del parque son 
las únicas que iluminan toda la zona. Los niños juegan con 
sus padres, varios grupos de personas se están ejercitando en 
el eco gym y otros corren al rededor del parque por el 
sendero. Ámbar lleva si cabello recogido, Milo va junto a 
ella que lleva una sonrisa dibujada de oreja a oreja.

MILO
¿Qué quieres comer?

Ámbar mira hacia todos lados, concentra su mirada en un niño 
que está jugando con sus padres, sonríe levemente cuando es 
interrumpida por Milo.

MILO
Oye, ¿Estás bien?

Ámbar voltea a verlo y con confusión le responde.

ÁMBAR
Sí, ¿Por qué?

MILO
Te acabo de preguntar si quieres comer 
algo.

Ámbar se fija en un puesto de frituras y lo señala con su 
mano.

ÁMBAR
Ese es rico, una vez comí aquí y me 
gustó.

Milo se voltea a ver el punto que Ámbar acaba de señalar.

MILO
Vamos pues.

Avanzan hacia el puesto.

64 EXT. PUESTO DE FRITURAS. NOCHE.

Bajo una carpa portátil está el puesto de frituras, hay carne 
colgada sobre un asador con carbones, se está ahumando, al 
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lado hay una gran freidora a gas en las que la señora que 
atiende está fritando carne, papas y plátano verde. Ámbar se 
acerca a la señora que atiende por un lado, una señora de 
estatura baja, contextura gruesa, que tiene su cabello 
recogido dentro de una malla que impide que el cabello le 
caiga sobre la cara o en la comida.

ÁMBAR
Buenas noches madre ¿Cómo está?

La señora se voltea un momento hacia su derecha para ver 
quien le acaba de hablar.

SEÑORA FRITURAS.
¡Hola mija! ¿Cómo está? ¿Dónde está el 
niño que siempre viene con su mamá?

Ámbar alza un poco la voz, pues hay mucho ruido por las 
personas del parque están jugando.

ÁMBAR
Está bien, sí señora, anda con el 
papá.

Ámbar voltea a ver a Milo que llega a su encuentro.

MILO
¿Qué quieres comer?

Ámbar señala unas cajas de icopor que la señora tiene sobre 
la freidora.

ÁMBAR
Esas son ricas.

Las cajas están llenas de trozos de carne asados con papa 
cocida y chimichurri servido en una bolsa transparente. Ámbar 
toma por la espalda a Milo quien aún busca con su mirada la 
caja, se acercan un poco más al puesto y nuevamente Ámbar la 
señala con su mano.

65 EXT. SILLA/ PARQUE. NOCHE

Ámbar y Milo están sentados de frente, cada uno tiene una 
caja de icopor, con un palillo de madera Ámbar toma un trozo 
de carne asada y lo lleva hacia su boca. Milo no le quita la 
mirada a Ámbar, mientras ésta clava la suya en la comida. 
Ámbar alza la mirada y Milo desvía la suya de inmediato hacia 
los niños que están jugando en la cancha.
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ÁMBAR
Perdón, cuando como me concentro solo 
en eso.

Milo la voltea a ver mientras ella habla y se ríe.

MILO
Tranquila, yo soy igual, solo que tú 
me distraes.

Ámbar frunce el ceño.

ÁMBAR
¿Cómo así?

Milo traga el trozo de papa cocida que tiene en la boca y 
bastante nervioso le responde.

MILO
Es que... Estás muy linda hoy... No 
digo que los otros días no, obvio que 
también. Es solo que...

Milo se pega con la palma de su mano en la frente.

MILO
La cagué.

Ámbar se ríe de lo nervioso que está.

ÁMBAR
Pues, muchas gracias. Hoy hasta me 
peiné para que no me vieran como nido
de pájaros.

Ambos sueltan a reírse. Milo se le queda viendo nuevamente a 
Ámbar por unos instantes y se acerca a ella. Ámbar no dice 
nada, también lo mira fijamente a los ojos, cada vez están 
más cerca sus bocas, pero el teléfono de Milo suena. Milo 
retrocede rápidamente y Ámbar se queda inmóvil por unos 
instantes. Milo saca su teléfono del bolsillo de su pantalón, 
mientras que Ámbar toma otro trozo de carne con chimichurri y 
lo lleva a su boca; Milo desbloquea la pantalla y en ésta se 
lee que es un correo en respuesta de la demanda.

MILO
Respondieron a la demanda.
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Ámbar traga rápidamente el trozo de carne que tiene en la 
boca, se limpia con la mano el resto de chimichurri que tiene 
en sus labios y con nervios habla.

ÁMBAR
¿Qué dice?

Milo no responde nada, tiene su mirada fija en la pantalla de 
su celular, la mano de Ámbar comienza a temblar y reitera la 
pregunta.

ÁMBAR
¿Qué dice Milo?

Milo se voltea hacia ella.

MILO
Mira, por ley se debe primero hacer 
una reunión entre ambas partes de la 
demanda para tratar de conciliar la 
disputa que se tenga en el momento.

Ámbar tiene su mirada fija en Milo.

MILO
Esto se hace para no cargar tanto a la 
rama con tantos casos que podrían ser 
solucionados sin necesidad del juez, 
obvio si se llaga un mutuo acuerdo, 
pero...

Ámbar lo interrumpe.

ÁMBAR
¿Qué pasó?

Milo toma un poco de aire.

MILO
Juan y su representante rechazaron 
esta solicitud, por lo cual 
procederemos a llegar el caso ante el 
juez.

ÁMBAR
¿Y eso que significa? ¿Hay mas 
probabilidades de que me quiten la 
custodia?

Milo se mueve su cabeza de izquierda a derecha.
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MILO
La verdad, hay que esperar, yo siempre 
he preferido no ilusionar a las 
personas, porque a veces hay personas 
que hacen las cosas como no se debe.

Ámbar se queda callada y toma otro trozo de carne con el 
palillo de madera.

66 INT. TRABAJAO 1/ PUESTO DE TRABAJO. DÍA.

Ya han pasado varios días. Ámbar está sentada frente a su 
computador, está hablando por la diadema que tiene en su 
cabeza.

ÁMBAR
Sí señor, es correcto. Entonces señor 
Martínez, ¿Hay algo más en lo que le 
pueda colaborar el día de hoy?

Ámbar se rasca la cabeza con su mano izquierda.

ÁMBAR
Ok señor, muchas gracias por atender 
la llamada, que tenga buen día.

Ámbar escribe en el computador, luego con el mouse le da a 
guardar en el sistema y antes de ponerse de píe, bloquea la 
pantalla, toma con su mano derecha su bolso y camina.

67 EXT. TERRAZA DE COMIDAS/ TRABAJO 1. DÍA

Ámbar abre los recipientes que acaba de sacar de su bolso, 
busca en éste una cuchara. Con la ayuda de la cuchara está 
revolviendo el arroz con los trozos de pollo desmechado que 
tiene en su recipiente. Ámbar toma un poco de la comida en la
cuchara y antes de poder introducirlos en su boca, es 
interrumpida por el irritante sonido de su teléfono, en la 
pantalla se lee que es Milo.

ÁMBAR
Uy, tengo que cambiar ese tono que 
siempre me desespera.

Ámbar oprime el botón verde, se acerca el teléfono a su oreja 
y habla.
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ÁMBAR
Hola Milo, ¿Cómo vas?

MILO (V.O)
Hola, bien, bien ¿Y tú?

Ámbar se acomoda un poco el pelo, pues el viento se lo ha 
alborotado un poco.

ÁMBAR
Bien, voy a almorzar ¿Sabes cómo va el 
proceso de la demanda?

MILO (V.O)
Precisamente para eso te llamaba. Ya 
el juez contestó.

Ámbar siente que su corazón palpita más rápido de lo usual, 
suelta la cuchara, mueve su pierna sin darse cuenta.

ÁMBAR
¿Qué dijeron?

MILO (V.O)
Yo creo que es mejor que nos veamos.

Los ojos de Ámbar se cristalizan, agacha su rostro y 
contesta.

ÁMBAR
Está bien ¿Puedes hoy mismo?

MILO (V.O)
Sí claro. Nos vemos en la cafetería de 
siempre.

Ámbar asiente con la cabeza, mientras con su mano izquierda 
sostiene su cabeza.

ÁMBAR
Vale, allá nos vemos.

Ámbar oprime el botón rojo y cuelga la llamada. Con sus manos 
se cubre la cara, mira su comida, vuelve a guardar los 
frascos y su cuchara.

68 INT. CAFETERÍA/ MESA PARA DOS. DÍA.

Ámbar está sentada, sus codos están apoyados sobre la mesa y 
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sus manos sostienen su cabeza; tiene la mirada perdida en el 
sofá de la mesa. Milo se acerca y con gran euforia la saluda.

MILO
¡Hola! ¿Cómo estás?

Milo le da un abrazo a Ámbar, pero ella permanece inmóvil. 
Milo la mira con asombro y le dice.

MILO
¿Qué te pasa? Hay que celebrar.

Con el ceño fruncido, Ámbar lo mira y le contesta enojada.

ÁMBAR
¿Celebrar qué, Milo? No entiendo.

Milo se sienta frente a ella, le toma las manos y le dice.

MILO
Ganamos. El juez no te quitó la 
custodia del niño.

Ámbar lleva sus manos a su boca, sus ojos se cristalizan, 
toma a Milo de los hombros y se acerca para besarlo. Milo se 
queda inmóvil por un momento mientras Ámbar se seca las 
lágrimas y llora de la felicidad.

ÁMBAR
Bueno y cuente que dice el documento.

MILO
Pues yo en sí sabía que en la mayoría 
de los casos siempre va a haber 
prioridad sobre la madre al darle la 
custodia, ya sería en determinados 
casos en los que se detecte que la 
madre no tiene las cualidades o 
convicción para criar al niño.

Ámbar lo mira fijamente mientras habla. Milo mira hacia todos
lados y en voz baja dice.

MILO
Bueno, el caso es que si aún fueras 
prostituta, no sería una razón válida 
para quitarte la custodia del niño, 
por lo que la corte constitucional 
dice que la prostitución es un trabajo 
como cualquier otro.
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Ámbar alza las cejas asombrada.

MILO
Lo que el juez recalcó es que ni Juan 
puede volver a impedirte comunicación 
con el niño mientras él esté en su 
casa y tú tampoco le puedes impedir 
verlo, aunque eso nunca ha pasado de 
tu parte.

Ámbar alza los hombros mientras asiente.

ÁMBAR
Exacto, yo siempre fui la que estuvo 
ahí detrás de él para que lo viera y 
después me sale con estas.

69 EXT. INT. ENTRADA CASA AMBAR. DÍA.

Las plantas del antejardín están floreciendo, Ámbar, un poco 
más robusta y con un tono de piel más vivo, abre la puerta de 
su casa, Esteban se baja del carro de su padre corriendo a 
abrazar a su madre y con gran voz grita.

ESTEBAN
¡Mamá!

Ámbar se pone en cuclillas para abrazarlo, luego se pone de 
píe y con sus brazos lo alza lo más alto que puede.

ÁMBAR
Mi amor ¿Cómo estás?

Mientras, Juan se baja del carro y abre el maletero, saca la 
valija de Esteban, cierra el maletero y se para frente a 
ellos. Ámbar baja al niño, éste toma la maleta que su padre 
le extiende y regresa donde su madre.

JUAN
¿No te vas a despedir de mí?

Esteban mira a Ámbar y ella le dice.

ÁMBAR
Despídete de tu papá, mi amor.

Esteban alza su mano y la sacude desde donde está.
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ESTEBAN
¡Chao!

Ámbar se pine en cuclillas nuevamente y le dice a Esteban.

ÁMBAR
Ve y te despides como es. Con un 
abrazo.

Juan la mira un tanto sorprendido. Esteban camina hacia su 
padre rápidamente, lo abraza por un instante.

ESTEBAN
Chao, papá. Nos vemos.

Esteban se separa de Juan antes de que este logre pronunciar 
alguna palabra. Juan se sube a su carro, inicia el motor y se 
va.

70 INT. CASA AMBAR/ CUARTO ESTEBAN. DÍA.

La valija de Esteban está abierta sobre la cama, Ámbar le 
ayuda a doblar la ropa, mientras éste la organiza en su 
armario.

ESTEBAN
Esta va aquí arriba.

Ámbar le extiende un grupo de bóxeres. Esteban los coge con 
sus dos manos y los introduce en el cajón que tiene abierto 
en la parte de abajo del armario. Esteban cierra el cajón, su 
madre está cerrando la valija y la baja de la cama, Esteban 
ve la pulsera de color verde con amarillo que su madre tiene 
en la mano izquierda.

ESTEBAN
Mami, ¿Esa pulsera de qué es?

Ámbar alza su mano izquierda y señala si Idde de Orula.

ÁMBAR
Es de la religión mi amor, nunca me la 
debo volver a quitar.

Esteban la mira fijamente mientras su mamá aún tiene la mano 
en alto.

ESTEBAN
Está muy linda. Quiero una.
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Ámbar sonríe.

ÁMBAR
Algún día, si quieres la puedes tener, 
pero eso luego. Ahora a dormir.

71 EXT. ENTRADA COLEGIO. TARDE.

Ámbar está de pie frente a la entrada del colegio. Hay varios 
padres junto a ella que también esperan a que sus hijos 
salgan. Se escucha que quitan el pasador de la gran puerta de 
metal, Ámbar tiene el corazón acelerado, siente cada 
palpitar. Los niños empiezan a salir, Ámbar levanta su cabeza 
buscando a Esteban, mira hacia el fondo y hacia los que ya 
han salido. Esteban sale con varios compañeros que se separan 
se él al ver que se detiene. Esteban mira hacia el otro lado 
de la calle, a su izquierda, a su derecha, pero no encuentra 
rostros conocidos. Ámbar lo ve y le grita.

ÁMBAR
¡Esteban!

Ámbar alza su mano y la agita con gran fuerza. Esteban alza 
sus cejas y abre su boca en asombro y sale corriendo al 
encuentro con su madre.

ÁMBAR
Hola mi amor, ¿Cómo te fue?

Esteban salta frenético.

ESTEBAN
¡Viniste, viniste, viniste!

Esteban se lanza sobre su madre y la abraza muy fuerte.

ÁMBAR
Sí mi amor y voy a seguir viniendo por 
ti todos los días que salgas del 
colegio.

Ámbar lo toma en sus brazos y lo alza para besarlo, lo baja y 
se van caminando.

72 EXT. PARQUE/ BANCA . TARDE.

El sol está comenzando a bajar de su punto más alto, Ámbar y 
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Esteban tienen en sus manos un cholado cada uno, raspan el 
hielo con el pitillo y luego chupar el hielo diluido con la 
salsa morada característica de los cholados. Esteban se 
detiene por un momento de comer cholado y se empieza a dar 
pequeños golpes en la cabeza.

ESTEBAN
Mi cerebro, mi cerebro, mi cerebro, mi 
cerebroooooo.

Ámbar suelta a reírse por las caras de su hijo.

ESTEBAN
No te rías, se siente feo.

Ámbar no puede parar de reírse.

ÁMBAR
Esa cara que hiciste. jajajajajajaja. 
A mí antes me pasaba lo mismo, pero no 
sabía que uno hacía esas caras.

Esteban deja de pegarse en la cabeza y vuelve chupar el 
líquido del cholado.

73 EXT. PARQUE/CANCHA. TARDE.

Esteban está corriendo con un gran dominio de la pelota, le 
está enseñando a su madre los trucos de fútbol que puede 
hacer. Tira la pelota al aire y con su pie derecho la recibe, 
haciéndola rebotar varias veces sobre éste. Ámbar le aplaude 
con gran emoción mientras lo observa desde el otro lado de la 
cancha esperando a que le lance la pelota.

ÁMBAR
¡Eso!

Esteban deja que la pelota caiga al suelo y con su pie 
derecho la lanza hacia su madre, pero ésta no logra recibirla 
y la pelota se sale de la cancha. Ámbar voltea a ver a su 
hijo y con sus manos extendidas le hace señas para que la 
espere.

ÁMBAR
Yo voy por ella.
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74 EXT. PARQUE/ ECO GYM. TARDE.

Un muchacho joven, fornido, sin camisa y en una pantaloneta 
bastante ajustada que realza su trasero y en ciertas 
ocasiones sus genitales, que se está ejercitando en el Eco 
GYM del parque, al ver que la pelota llega hasta la máquina 
en la que él está, se detiene, recoge la pelota con su mano y 
sale al encuentro de Ámbar que viene llegando desde la 
cancha.

ÁMBAR
Ay, muchas gracias.

El muchacho le lanza la pelota desde lo lejos a Ámbar y esta 
la atrapa en sus manos.

ÁMBAR.
¡Gracias!

El muchacho no dice nada, solo le giñe el ojo y regresa a la 
máquina en la que estaba. Ámbar, con al pelota en sus manos 
vuelve a correr hacia la cancha.

75 EXT. PARQUE/CANCHA. TARDE.

Ámbar llega corriendo a la cancha, tira la pelota al 
pavimento y con su pie derecho la lanza hacia su hijo que 
está con sus piernas flexionadas y sus brazos abiertos para 
recibir la pelota. El celular de Ámbar salta a sonar y esta 
vez ya no es un tono irritante. Ámbar le alza la mano derecha 
a su hijo y le hace señas de que espere.

ÁMBAR
Dame un momento.

Esteban deja caer la pelota al pavimento y y con su pie 
derecho la detiene antes de que comience a rodar. Ámbar saca 
del bolsillo trasero de su jean su celular, en la pantalla se 
alcanza a leer que es Juan quien llama. Ámbar presiona el 
botón verde y contesta.

ÁMBAR
¿Aló?

JUAN (V.O)
Hola, para avisarte que ya voy por el 
niño.
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Ámbar, con la ayuda de su mano izquierda se quita el cabello 
que tiene en la cara.

ÁMBAR
Ok, estamos en el parque, ya vamos 
para la casa.

Ámbar oprime el botón rojo y termina la llamada; alza su mano 
y le hace señas a Esteban para que vaya hasta donde ella.

ÁMBAR
Ya viene tu papá por ti.

Esteban llega a su encuentro con la pelota debajo de su brazo 
izquierdo. Ámbar pone su mano izquierda sobre la espalda de 
Esteban y se van caminando juntos. Ámbar alza sus cejas, su 
parpado superior se abre tanto que se pueden ver bien sus 
ojos y su boca se abre un poco, está asombrada.

ÁMBAR
No morboseé al muchacho de ahora.

Ámbar aprieta el puño y sacude un poco su brazo derecho en 
son de festejo.


