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RESUMEN 

La necesidad de explorar la humanidad y sensibilidad que esconden miembros de 
una familia poco unida, surgida a partir de un suceso tan natural como doloroso, 
que involucra el estado de salud crítico y provoca la muerte de una abuela, lleva a 
la autora del presente proyecto a recopilar anotaciones contiguas al suceso, 
memorias, observaciones en primera persona de su entorno y misma familia para 
contar una experiencia propia que desea relatar a través del cine.  

Este documento da cuenta de los procedimientos que se realizaron en miras del 
desarrollo de la primera versión del guion ‘El Canto de Los Girasoles’, desde la 
justificación del por qué se ansía elaborarlo, hasta los recursos bibliográficos y 
fílmicos en los que se indagaron para reconocer los aspectos formales, estilísticos 
y narrativos desde los cuales se analiza cómo contarlo. Se relata el proceso 
creativo, se indican los materiales utilizados y se exponen reflexiones a modo de 
conclusión a partir de lo que significó haberse acercado a la primera versión de 
guion para largometraje de ficción “El Canto de Los Girasoles”. 

Palabras clave: guion, drama, minitrama, familia, conflicto, muerte, unión, 
sensibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Un guión cinematográfico es el faro que orienta una película; se compone de todas 
las particularidades necesarias para llevar lo escrito a imágenes con movimiento. 
Más allá de los aspectos técnicos que requiera, es vital que en su composición se 
plasme una mirada contemplativa ante los aspectos tanto palpables como 
intangibles del entorno, de la vida en general; que el escritor o escritora mantenga 
siempre los ojos inquietos y abiertos ante los detalles que comprenden emociones 
y características psico-sociales de quienes lo o la rodean, para posteriormente 
transmitir sus inquietudes mediante las infinitas posibilidades que ofrece el cine.  

El proyecto a presentar parte del desafío que la misma estudiante se plantea al 
decidir encaminarse por la escritura de un guion en el que no se encuentren muchas 
pretensiones dramáticas ni personajes con grandes metamorfosis, con la idea de 
que la primicia sea otorgada a las sensaciones, reflexiones, malestares, y conflictos 
internos de los personajes, a través de un estilo que oscila entre lo realista y lo 
contemporáneo; sabiendo que para esto sería necesario hacer una búsqueda 
exhaustiva de suficientes respaldos teóricos y cinematográficos bajo los cuales 
sustentar las ideas con las que ha imaginado representar su historia.  

Es así como, en primera instancia, se realiza un acercamiento de contexto en el que 
se declaran las intenciones y el por qué del surgimiento de inquietudes e intereses 
por formas de narración lejanas al espectro meramente clásico. En segunda 
instancia, se recopilan materiales bibliográficos de teoría y escritura cinematográfica 
en los que sus autores ahondan en conceptos de forma, narración y estilo, 
materiales en los cuales, después de haber interiorizado y haberse apropiado de 
aquellas nociones, se logra identificar el proyecto. En tercera instancia, se hace un 
compendio de referentes cinematográficos en los que se traten temáticas de 
conflictos familiares con el fin de analizar los modos en los que son representados, 
sobre todo, desde la interacción inminente entre los personajes. 

Así pues, a partir de lo anterior se convergen maneras de narración que, en 
definitiva, no corresponden a postulados clásicos o tradicionales, pero que sí 
responden a las intenciones sensibles y realistas con las que la autora busca que 
funcione el relato. Por lo que, a lo largo del documento, se evidenciarán los procesos 
creativos (como una estructura narrativa, un concepto general, escaleta, argumento, 
entre otros) que se llevaron a la práctica con el fin de dar vida a “El Canto de Los 
Girasoles”. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Escribir la primera versión del guion cinematográfico para largometraje de ficción El 
Canto de Los Girasoles. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar sobre referentes cinematográficos que planteen historias cuyo tema 
central sea los conflictos familiares. 
 Analizar valores característicos de las teorías cinematográficas realista y 
contemporánea que aporten fundamentos a los aspectos de forma en el proyecto. 
 Elaborar un diseño de personajes a partir de la observación y herramientas de 
escritura audiovisual que complementen la construcción ficticia de los mismos. 
 Desarrollar una estructura narrativa de reencuentro con personajes múltiples 
inspirados por un ejercicio de observación a la realidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

He escuchado en repetidas ocasiones el consejo de “escribir sobre lo que se 
conoce” y, durante los últimos años, me he dado cuenta de que es lo que me gusta 
hacer, no solo porque me identifique con ello, sino porque puede ser parte de una 
realidad colectiva. En ese orden de ideas, me gusta plasmar en el papel situaciones 
cotidianas que he presenciado y por diferentes motivos merecen ser recordadas; 
me gusta registrar diálogos y acciones que, definitivamente, por más simples que 
parezcan a primera vista, son detalles casi imperceptibles que logran definir 
actitudes y características de las formas de interacción entre personas, y de ellas 
mismas.  

Si se trata de un acontecimiento que está comenzando a cobrar importancia para 
mí, guardo en mi memoria los detalles que en ese instante caracterizan tanto al 
contexto, como a la(s) persona(s) involucrada(s) en él, porque en mi interior estoy 
capturando sus rasgos para después consignarlos en un pequeño escrito, con el 
deseo de lograr inmortalizarlos algún día en guiones y, posterior a ello, en imágenes 
con vida.  

Ahora bien, a lo largo de la historia del cine se ha realizado una cantidad de filmes 
en los que se reflejan conflictos familiares, y, pese a que existen, como en todos los 
géneros cinematográficos, historias más elaboradas y profundas que otras, las 
temáticas familiares, según su desarrollo, generan una catarsis muy íntima desde 
el punto de vista tanto de su autor como de su público, pues es necesario tener en 
consideración que la familia, en últimas, es el núcleo fundamental de la sociedad.  

Mi abuela, Rosalba Serna Orozco, falleció en marzo del 2019. Aun cuando yo vivía 
momentos de incertidumbre y profunda conmoción frente a su estado de salud, me 
sentía cómplice de las situaciones en las que todos nos veíamos involucrados. Pese 
a que yo también sentía nostalgia, dolor, y hasta temor, procuraba, al mismo tiempo, 
no perder de vista los comportamientos de quienes me rodeaban.  

Así pues, a raíz de un suceso trágico que alguna vez me unió sentimentalmente con 
mi familia, surgió una gran curiosidad nunca manifestada por querer introducirme 
en los pensamientos y sensaciones que experimentaron mis familiares, todos con 
personalidades muy distintas. Jugar a leer sus mentes, al mismo tiempo que 
adivinar sus inquietudes propias e íntimas de acuerdo a lo que expresaban a través 
de su lenguaje verbal y corporal, me impulsó a construir mi propia versión de cada 
uno de ellos, incluyéndome a mí, basándome en aquello que observé, escuché, 
sentí, viví y nunca olvidé, para configurar un relato que cuente aquel fragmento de 
vida que junto a ellos compartí.  
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El estado de salud de mi abuela fue la razón por la que nos reunimos durante un 
par de días, esto dio pie para que diferentes conductas y sensaciones de los 
miembros de mi familia fueran reveladas, por lo que en mí iba naciendo el deseo y 
la necesidad de quedarme con cada detalle de lo vivido para nunca olvidar. Durante 
mi carrera universitaria, siempre quise que mi proyecto de grado se basara en un 
guion para largometraje de ficción, por lo que decidí que ésta sería la historia que 
quería contar. 

El Canto de Los Girasoles, cuyo título es alegórico a cada una de las voces y 
experiencias de los personajes, es una historia que gira en torno a las relaciones 
familiares, la nostalgia, la sensibilidad, la fuerte sensación de afrontar la muerte de 
un ser querido; pero es, sobre todo, acerca de la interacción de los unos con los 
otros: cómo diferentes personalidades, opiniones, impulsos y deseos internos, 
entran en conflicto cuando interactúan con los del otro. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

En cuanto se concibió la idea de éste proyecto se tuvieron en cuenta ciertas 
características narrativas y estilísticas que fueran de la mano con las intenciones 
formales de la autora, pues desde siempre ha sido pertinente componer una obra 
que sea narrada a partir de una mirada realista, abarcando en su panorama las 
interacciones de múltiples personajes; por lo cual se aleja de estructuras narrativas 
convencionales. En este apartado se abordan planteamientos teóricos y fílmicos 
que sustenten las decisiones de forma que engloban la estructuración de la historia 
propuesta. 

 Realismo en el Cine 

Durante la época del cine mudo, directores y críticos de cine comenzaron a 
preocuparse por la función última del cine y fue fundamental para ellos establecer 
ciertas teorías cinematográficas para tener claridad sobre éste nuevo enigma. Entre 
ellas surgió la teoría realista, que defiende registrar la realidad de la manera más 
fiel posible: no se trata de conseguir la realidad misma, pero sí acercarse a ella. 
Según los autores realistas, era ese el fin último del cine, desarraigándose de las 
artes tradicionales como la pintura o la música; sin pretender que el cine sea un 
arte, sino un medio por el cual se logre registrar el mundo como es.  

Para los autores realistas es necesario narrar desde la objetividad, ver el entorno 
de los personajes como un objeto de estudio. Kracauer (1960, citado por Dudley 
Andrew, 1976, p.156) propone el concepto de 'Argumento encontrado' para definir 
aquellos filmes en los que su argumento surge del material de la realidad, que 
oscilan entre el documental y la narración y, además, no tienen un final cerrado.  

El propósito es extraer un fragmento de la realidad para representarla de manera 
objetiva, sin acudir a símbolos o expresiones abstractas, omitiendo, entonces, la 
utilización de herramientas estéticas o estilísticas que transformen el material base 
con el que se trabaja, con el fin de valerse de lo ya obtenido a través del mundo real 
para representar un relato cotidiano. Así pues, el realismo en el cine es algo opuesto 
a la abstracción, a la simbolización y convención. En ese orden de ideas, es 
imprescindible la relevancia del contenido por encima de la forma.  
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Para Bazin (1967, citado por Dudley, 1976, p. 175), teórico y crítico cinematográfico 
francés, el realismo era un tipo de estilo que reducía la significación a un mínimo, 
concebía la negación del estilo como un estilo en sí mismo. Lo anterior se explica 
de la siguiente manera: 

La fotografía toma una «impresión» del objeto, como «el vaciado de una 
mascarilla de un muerto». No se trata del objeto real, sino de su «trazo» real 
y verificable, de su «huella digital». Quedamos psicológicamente tocados por 
esos trazos porque han sido verdaderamente dejados por el objeto al que 
nos hacen recordar. Así Robinson Crusoe queda aterrado por la huella del 
pie de Viernes no porque se parezca a Viernes, sino porque fue realmente 
dejada por él. (Dudley, 1976, p. 175) 

Es claro que el estilo con el que se pretende llevar a cabo esta historia se 
fundamenta en lo postulado por los autores realistas, tomando la realidad como 
material primero del cine; no obstante, es necesario tener en cuenta que tanto 
Kracauer como Bazin rechazan la fragmentación del tiempo y espacio, por lo tanto, 
de los planos. El segundo autor, de hecho, considera que implementar la “toma 
larga” (o plano secuencia) genera una mayor verosimilitud en un filme, debido a que 
en ningún momento se irrumpe el tiempo y espacio; por el contrario, si se dividieran 
los planos, también se estaría cortando la verosimilitud en el tiempo y el espacio 
narrativo. Además de eso, no les es aceptable recursos como voces en off, música 
o sonidos extradiegéticos que complementen aquello que se ve. (Bazin, 1967, citado 
por Dudley, 1976, p. 194; p. 197) 

En la estructura narrativa planteada para contar esta historia el espacio se 
fragmenta múltiples veces, por lo que, en definitiva, se termina distanciando de la 
concepción meramente realista. Por otro lado, hay dos escenas que deben ser 
transformadas más allá de lo realista para que cumplan con las intenciones con las 
que son presentadas. En la primera, es clave y necesario reducir el ambiente sonoro 
para intensificar un sonido en especial, uno al que más se ha hecho alusión a lo 
largo de la historia. Por lo que, de nuevo, se estará tomando un camino distinto al 
absolutamente realista. 

En ese sentido, al haber pequeñas transformaciones estructurales y estéticas, por 
más mínimas que sean, en tal realidad, se estaría oscilando entre lo realista y lo 
formalista. Respecto a esto, Dudley (1976) afirma que no existe una forma pura en 
el cine: en el formalismo cinematográfico, el objetivo es transformar aquella realidad 
a través de recursos estéticos y herramientas técnicas, para configurar signos y 
crear un nuevo universo, primando la forma en lugar del contenido. (p. 235) 
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Como se ha mencionado, las intenciones estilísticas que se plantean para la historia 
propuesta van de la mano con valores realistas: esto se refleja en el tipo de conflicto, 
el actuar de los personajes y su contexto. Aun cuando esta es la forma de 
representación que aquí prima, a continuación, se hace énfasis en el segundo 
momento en el que la forma puede seguir una dirección distinta. 

 Los Girasoles 

En la historia los girasoles son un símbolo de esperanza, de un nuevo comienzo; 
son alegóricos a una muerte inminente que, pese al dolor que causa, ha 
transformado conflictos interiores en lo que para los personajes termina siendo una 
catarsis íntima. En una de las escenas, justo cuando se les anuncia a las nietas que 
la abuela ha fallecido, ambas se topan con un inmenso valle de girasoles iluminado 
por los rayos del sol. Aquello no es en vano, pues previamente han conocido lo que 
un girasol podría transmitirle a su abuelo, por lo cual aquella flor ha adquirido un 
gran significado y se ha convertido en un símbolo.  

Dudley (1976), en su capítulo sobre las Teorías Contemporáneas según Jean Mitry 
(p. 237), explica el cómo surge el significado implícito que en las anteriores 
imágenes se describe tomando como base el proceso que lleva a cabo un poeta, 
quien se vale de conceptos abstraídos de lo que para éste significa, por ejemplo, el 
océano, y el modo en que configura un poema con los sonidos y las imágenes que 
el océano evoca, creando un segundo lenguaje distinto al que conocemos a partir 
del ritmo, la rima, figuras y estructura. Lo compara entonces con el proceso de 
representación que lleva a cabo un realizador cinematográfico. Así, afirma que el 
segundo hace justamente lo contrario:  

El realizador cinematográfico trabaja al revés. Las imágenes móviles del 
océano no tienen ninguna relación con un lenguaje. Nos muestran 
inmediatamente algunos aspectos del océano. El realizador toma estas 
imágenes que, al revés que las palabras, son ya sólidas, y, a través de un 
proceso casi poético, las hace expresarse en un nivel superior. (Mitry, 1967, 
citado por Dudley, 1976, p. 237) 

Aquel “proceso casi poético” hace referencia al tratamiento propio que el creador 
cinematográfico puede llevar a cabo para representar sus ideas, intenciones o 
sentimientos. En este caso, en esa escena en particular, se concentran códigos 
implícitos que conectan a algunos de los personajes junto a sus experiencias. Así 
pues, del material de realidad se extraen conceptos e ideas que han de asumir un 
significado implícito en aquellas imágenes. Es justo esto lo que defiende Mitry 
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(1967) en su teoría, y la intención principal con el concepto de los girasoles en la 
historia. 

 Sobre la estructura narrativa 

Ahora bien, aun cuando Mckee en su libro El Guion, estudia principalmente formas 
de narración tradicionales, también se encarga de explorar otras estructuras 
narrativas alejadas de los estándares convencionales y afines a lo que se propone 
en éste proyecto.  

En el capítulo denominado “El abanico de estructuras”, el autor plantea que el 
diseño de los acontecimientos en una historia puede tener una cantidad 
innumerable de variaciones sin limitación alguna. De ese modo, al reunir historias 
que comparten características narrativas, siendo éstas separadas de otros grupos 
de historias que, a su vez, van de la mano con una estructura narrativa en común, 
Mckee (1997) identifica y señala grandes diferencias entre aquellos tipos de 
narración para ayudarnos a comprender, sobre todo a guionistas noveles, en qué 
extremo del triángulo, o, “mapa del universo narrativo”, ubicar nuestra historia.  

Los extremos artísticos crean un triángulo de posibilidades formales que 
conforman el mapa del universo narrativo. Dentro de ese triángulo se 
encuentran todas las cosmologías de los escritores, sus múltiples visiones de 
la realidad y de cómo se vive la vida en ellas. Para comprender qué lugar 
ocupa nuestra narración dentro de ese universo debemos estudiar las 
coordenadas de ese mapa, compararlas con el trabajo que estemos 
realizando y dejar que nos guíen hasta ese punto que compartimos con otros 
escritores que tienen visiones similares. (Mckee, 1997, p. 39) 

El Canto de Los Girasoles, entonces, estaría reposando en la esquina izquierda del 
triángulo, respaldada por los valores propios de la minitrama, denominada así 
porque sugiere un conjunto de variaciones mínimas que han sido extraídas de la 
arquitrama, o estructura clásica. Es decir, el o la guionista inicia su escritura con los 
elementos del diseño clásico para después comprimirlos o reducirlos, obteniendo 
como resultado una narración económica (Mckee, 1997, p. 40).  

Sin embargo, aunque el minimalismo persiga la simplicidad, lo más seguro es que 
se conserven ciertos aspectos clásicos; pues como se mencionó anteriormente, ese 
es el punto de partida, siendo el o la guionista quien se encarga de sintetizar 
detalles. A su vez, se deja claro que ninguna trama sería tan pura como para ser 
identificada en tan solo uno de los extremos, Mckee (1997) señala que “[...] Cada 
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lado del triángulo representa un espectro de elecciones estructurales, y los 
guionistas definen sus historias a lo largo de esas líneas, mezclando o tomando 
aspectos de cada uno de los ángulos” (p. 47). 

Al explorar estas modificaciones en la narración clásica, Mckee (1997) realiza un 
análisis entre las diferencias formales de un estilo narrativo y otro, profundizando en 
aspectos esenciales de la minitrama, los cuales pueden ser reconocidos en El Canto 
de Los Girasoles. Uno de ellos, por ejemplo, es el conflicto externo frente al interno.  

El conflicto principal de ésta historia se centra en las interacciones chocantes de los 
miembros de una familia, lo cual va de la mano con lo señalado por Mckee (1997) 
cuando indica que es posible que el protagonista tenga que lidiar con fuertes 
conflictos externos con su familia, la sociedad y el entorno. Aun así, priman sobre 
ellos las batallas interiores por las que atraviesa cada uno cuando luchan contra sus 
propios egos y malestares internos, que a su vez se enfrentan con los de sus 
semejantes. (p. 32) 

Otro aspecto importante que destaca el autor en su libro y, que se puede identificar 
en nuestro relato, tiene que ver con el protagonista pasivo: “Un protagonista pasivo 
se mostrará externamente inactivo mientras persigue un deseo interior que está en 
conflicto con otros aspectos de su propia naturaleza”. (Mckee, 1997, p. 43) Si bien 
se trata de un personaje que no persigue un deseo determinante y extraordinario 
(por lo tanto, tampoco sufre grandes transformaciones), para los fines dramáticos 
de esta historia en particular, no sería muy beneficioso dejar de otorgarle una 
función, así sea mínima, a cada uno de los personajes. Será algo que de lo que se 
hable más adelante. Igualmente, menciona el autor que tal inactividad externa se 
logra equilibrar al conceder a aquel personaje un conflicto íntimo y poderoso. 

El final abierto, o por lo menos, un tanto abierto, también es otra característica de la 
narración minimalista. Dice Mckee (1997) que, aunque el desarrollo principal de la 
historia termina siendo claro, pueden quedar ciertas inquietudes sin responder; es 
ahí cuando a través de la interpretación el espectador deducirá las respuestas a 
aquellas preguntas. “La mayor parte de las emociones evocadas por una película 
quedarán satisfechas, aunque podría quedar algún residuo emocional que deba 
satisfacer el público”. (p. 41) 

Algo que resalta con gran claridad entre los objetivos específicos es el desarrollo de 
una estructura narrativa que implemente personajes múltiples. En El Guion, Mckee 
(1997) también otorga ésta característica a la minitrama, pues se crea más de un 
relato relativamente pequeño, o, en el caso de nuestra historia, se generan 
diferentes puntos de vista de acuerdo a momentos propios de cada personaje, que 
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consolidan aquello que la guionista y directora italiana Alice Rohrwachr (citada por 
Atehortúa, 2020) plantea en el libro Los Cines por Venir cuando menciona que no 
considera que sus películas sean sobre personajes, sino más bien sobre la 
interacción entre los mismos. Para ella no es indispensable pensar en el camino de 
un solo hombre, sino más bien en el camino de un sistema de interacciones. (p. 
170) 

[…] El protagonista jamás hace nada solo, jamás está por fuera de una red 
de relaciones. En la escuela suelen enseñar que las historias se construyen 
como el camino de un héroe, como el curso de un protagonista que va solo 
por el mundo, atravesando distintas etapas. Pero cuando yo escribo una 
película no pienso en el camino de un solo hombre, sino en el camino de un 
sistema de relaciones diversas. […] Por ello mis películas no son la historia 
de un personaje sino la historia de una red de relaciones. (Rohrwachr, 2020, 
citada por Atehortúa, 2020, p. 170) 

La reflexión de Rohrwachr (2020) es, tácitamente, la idea con la que se parte para 
decidir contar una historia con personajes múltiples. Así como los pensamientos 
plasmados por Sánchez Montaño (2020) en su trabajo de grado ‘La Casa del León: 
Escritura para guion de largometraje’, cuando menciona “…Mi conexión con aquello 
y aquellos que me rodean es una idea que me conmueve; cómo diferentes 
personalidades, historias y experiencias entran en conflicto cuando interactúan con 
las mías.” (p. 15). Son ideas que también hacen parte de aquello que inquieta a la 
estudiante autora del presente proyecto: las interacciones interpersonales y sus 
repercusiones en la humanidad y sensibilidad del otro. 

Por otra parte, en este punto también es necesario traer a colación a la guionista 
estadounidense Linda Aronson (2000, citada por Quintero Monsalve, 2015), cuando 
propone tres tipos de estructuras narrativas con múltiples protagonistas: de misión, 
de reencuentro y de sitio. Estudiando el planteamiento de Aronson, el guionista 
argentino, Del Teso (2011), señala que lo que las diferencia no es su estructura sino 
su contenido, el patrón de conflicto y las características del grupo que la componen. 

De acuerdo al contenido, patrón de conflicto, y características del grupo de personas 
que hacen parte de la historia planteada en este proyecto, será pertinente hacer 
alusión específicamente a la segunda subdivisión: estructura de múltiples 
protagonistas de reencuentro. Aquí los personajes se conocen previamente, pero 
se han separado por motivos laborales, por haber finalizado alguna etapa 
académica, o, incluso, por simple distanciamiento físico; ahora, a causa de algún 
acontecimiento que los involucra a todos (como en éste caso el estado de salud de 
un familiar), deben reunirse y, además de generar una interacción alrededor de lo 
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que ocurre actualmente, confrontar diferencias pasadas. (Aronson, 2000; Del Teso, 
2011, p. 226, citados por Quintero Monsalve, 2015, p. 86) 

Quintero Monsalve (2015), en su tesis de grado titulada “Una historia con múltiples 
protagonistas: Saliendo de la estructura clásica de guión”, cita a Aronson y a Del 
Teso para explicarlo detalladamente: 

[…] La separación pasada se debe a problemas aún no resueltos; aunque 
también se puede considerar que la separación se debía a la finalización de 
ciclos sociales, como terminar el colegio, o también podría ser causada por 
el distanciamiento físico de cada protagonista que iba dirigiendo su vida hacia 
otros temas como el trabajo, la familia, o viajes motivados por un deseo 
personal. Sin embargo, lo que sí tiene cabida en este tipo de estructura es 
que en el momento de la separación existían conflictos, en mayor o menor 
medida, que aún siguen abiertos en el momento del reencuentro. Dice 
Aronson (2000) que el reencuentro se da por un evento social como un 
matrimonio, la muerte de alguien, entre otros. […] el centro del conflicto ya 
no pasará por agentes exteriores al grupo sino por conflictos interpersonales 
dentro de éste, los cuales deberán superar para responder a la pregunta 
activa central: ¿Podrá el grupo permanecer unido resolviendo sus 
diferencias? (Aronson, 2000, Del Teso, 2011, citados por Quintero Monsalve, 
2015) 

En el caso de El Canto de Los Girasoles, a lo largo de la historia los personajes 
comienzan a unirse tácitamente, y aun cuando algunas interacciones conflictivas 
quedan resueltas, hay otras en las que no es necesario aclarar explícitamente cuál 
ha sido su resolución; pues los gestos y miradas comunicarán lo suficiente. Además, 
es una unión efímera causada por la conmoción de la muerte de un ser vital en sus 
vidas. 

3.2 GÉNERO 

Se entiende al género cinematográfico como la definición básica del contenido de 
una película, permitiendo clasificarla dentro de una categoría temática, así como 
relacionarla con otras que hacen parte del mismo grupo. Sin embargo, habrán filmes 
que, por su estructura y estilo narrativo, estética y contenido, puedan identificarse 
dentro de más de un género, convirtiéndose en un híbrido entre uno y otro (u otros). 
Hay quienes distinguen el contenido de los filmes basándose en géneros del teatro 
clásico; otros afirman que clasificar las películas por géneros no es más que una 
estrategia comercial. 
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Para Metz, semiólogo, sociólogo y teórico cinematográfico francés, existen unos 
códigos particulares con los que se identifican géneros, periodos y “auteurs” en el 
cine. Afirma el autor que los géneros están popularmente definidos por los códigos 
que los distinguen, pues hay diferencias en ambientación artística, vestimenta, 
paisajes y conductas; como también se pueden connotar diferencias en periodos de 
tiempo y movimientos cinematográficos, tales como, por ejemplo, la iluminación de 
claro oscuro en el expresionismo alemán o los intertítulos en el cine mudo; o los 
códigos particulares que se encuentran en los filmes que un autor o autora se ha 
inclinado por utilizar a lo largo de su filmografía. Un ejemplo de ello, puede ser un 
realizador o realizadora que desee siempre llevar la cámara en mano, o alguien que 
se incline por ambientes oníricos y poéticos a través de la imagen o el sonido. (Metz, 
1973, citado por Dudley, 1976, p. 267), 

Desde un ámbito más específico, Mckee (1997) propone el drama social como un 
género en el que se reconocen los problemas de la sociedad como la pobreza, el 
sistema educativo, las enfermedades de transmisión sexual, entre otros, los cuales 
construyen una historia que puede presentar una solución. Dentro del drama social 
identifica ciertos subgéneros, en los que ubica el drama doméstico o drama familiar 
(p. 67). Es aquí en donde se ubican las nociones propuestas para la historia a 
presentar, pues ésta retrata una situación que afecta a una familia y la fuerza a 
interactuar, provocando malestares y acercamientos que al final evocan la 
sensibilidad en su naturaleza humana.  

Entonces, debido a las características narrativas que componen el relato, éste 
estaría enmarcado dentro del género drama, más específicamente dentro del drama 
familiar o conflicto familiar. Pero, al mismo tiempo, se encuentran ciertos matices 
sutiles del género ‘coming of age’. En un artículo de la página web oficial del festival 
de cine de Edimburgo (2020), se refieren a las películas ‘coming of age’ de la 
siguiente manera:  

[…] A menudo devuelven un sentimiento de nostalgia de cuando estábamos 
justo al borde de la adultez, a través de momentos reveladores o experiencias 
que nos han hecho quienes somos. Los más íntimos o vulnerables momentos 
de nuestra juventud se pueden reflejar casi a la perfección en una película. 
Los filmes coming of age retratan la sensación de crecer y pasar de una parte 
de la vida a la siguiente con la que todos los espectadores pueden 
identificarse, incluso en la película más oscura ambientada en otro país o 
momento de la historia, los espectadores aún pueden reflexionar sobre sus 
propias experiencias en relación con los personajes. Suele haber un 
momento en una película en el que el protagonista es forzado a crecer, tal 
puede ser el punto más emocional o fuerte del filme, pues el espectador se 
ve a sí mismo en la posición del personaje. Las películas de coming of age 
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presentan algo por lo que estamos pasando, o algo por lo que ya hemos 
pasado. (Angelica, 2020, párr. 1) 

Los suaves matices del género coming of age se ven reflejados en los personajes 
más jóvenes: Santiago, Verónica y Catalina, pues los tres tienden a ser 
observadores y reflexivos. En Santiago, especialmente, se denota el sentimiento de 
nostalgia al evocar a su lejana familia con constancia.  

3.3 REFERENTES CINEMATOGRÁFICOS 

3.3.1 Almanac of Fall, Béla Tarr (1984) 

Se dice que esta película húngara fue posiblemente inspirada por A puerta cerrada, 
obra de teatro existencialista de Jean-Paul Sartre. Es un relato de cinco individuos 
que viven en un espacio reducido y lúgubre perteneciente a una señora mayor 
adinerada. En éste lugar sombrío habita también su hijo, una enfermera con su 
afligida pareja y un hombre mayor que es nuevo en el sitio. 

La señora y el hijo sostienen enfrentamientos constantes en los que se declaran 
una y otra vez, de diferentes maneras, lo mucho que se detestan y el obstáculo que 
han significado para el otro durante sus infelices vidas. El hijo y la enfermera 
sostienen un amorío a espaldas del resto mientras la pareja de ella conversa de vez 
en cuando con la dueña de la casa, quien lo percibe como un hijo en el que puede 
confiar, mientras él desahoga sus penas con ella. Del mismo modo, la señora y el 
nuevo inquilino suelen tener encuentros en los que confiesan sus más profundos y 
oscuros pensamientos, sus miedos, frustraciones y anhelos.  

El primer y último momento alimenta algunas escenas en El Canto de Los Girasoles. 
En primer lugar, hay ocasiones en las que algunos de los personajes chocan con 
otros hasta que su interacción termina en discusiones que hieren el ego y 
sensibilidad de ambas partes. En segundo lugar, se quiere emplear diálogos en los 
que los personajes compartan instantes de confianza con el otro, dándoles la 
posibilidad de confesar sus pensamientos y, al mismo tiempo, escuchar lo que el 
otro tiene por decir. Además de esto, se pueden extraer instantes en los que las 
acciones se dispersan y crean momentos muertos, a lo que Gilles Deleuze haría 
referencia como “un espacio descompuesto […] las acciones de los personajes 
discurren a modo de vagabundeo”. (Deleuze, 1994, p. 288-289, citado por Verardi, 
2013, p. 3) 
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Por otro lado, en la película se utiliza una expresionista paleta de colores que aísla 
a los personajes con diferentes colores como el azul y el verde, que son 
contrastados con el naranja y el rojo, adoptando un estilo formal. No obstante, se 
podría considerar que el filme oscila entre lo formal y lo realista, no solo por los 
movimientos y manejo de la cámara, sino justamente por la manera en que 
interactúan los personajes, sus diálogos, sus reacciones, y también por los espacios 
que habitan. 

De ese modo, los individuos chocan una y otra vez entre ellos mismos generando 
un ambiente casi asfixiante e impulsivo, en el cual hay puro pesimismo. Aquella es 
la idea para el guión aquí planteado, aunque en Almanac of Fall los personajes 
permanecen estancados en lo que algunos críticos, haciendo referencia al filme, 
han llamado “infierno existencial claustrofóbico”, mientras que, en El Canto de Los 
Girasoles, al final se siembra la sensación de esperanza en los personajes. 

3.3.2 La Ciénaga, Lucrecia Martel (2001) 

Ópera prima de la directora argentina. El relato da cuenta de la decadencia de una 
familia distanciada en la que los padres parecen haber perdido el control sobre sus 
hijos, a causa de haber perdido el control sobre sí mismos. En La Ciénaga, se retrata 
una dicotomía entre la falta de humanidad en las altas clases sociales, los conflictos 
familiares y la complejidad de las relaciones humanas.  

Algo que resulta esencial resaltar de la construcción de los personajes en La 
Ciénaga tiene que ver con la manera en que dos las madres (Mecha y Tali, primas 
en la película) no dejan de hablar todo el tiempo, siendo esto contraproducente para 
ellas porque refleja cuán víctimas son de sus propias inseguridades, lo cual 
ocasiona que cometan actos torpes e impulsivos. Igualmente, es muy llamativa la 
forma implícita en que, los personajes de Mecha y Gregorio (quienes son padres de 
dos adolescentes y un joven ya adulto) no pretenden ser para sus hijos alguien a 
quien admirar, o alguien a quien percibir como un ejemplo a seguir; éstos padres, 
más bien, se sumergen en aquello que a causa de sus propias experiencias 
(negativas o positivas) han de ser en el momento actual, simplemente 
conformándose con alguna que otra actividad efímera; es una ausencia de sentido 
en sus vidas, no tienen nada que perder, ni nada qué ganar tampoco. Ya no hay 
esperanza, no hay una pasión o al menos motivación, lo cual anula toda capacidad 
de acción. Sobre todo en Gregorio, pues Mecha expresa en diferentes momentos 
sus ganas de hacer un viaje para salir del encierro en su agobiante hogar, mas 
nunca lo lleva a cabo.  
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Es una concepción dura que, de hecho, también está implícita en El Canto de Los 
Girasoles: en una de las escenas en las que un familiar adolescente de dos de las 
protagonistas lee un fragmento de un mito griego, se alude a una pequeña 
comunidad de niños en la que todos son felices porque no existen los padres. 
Asimismo, y, aunque en La Ciénaga la situación de autoridad de los padres es 
severa (pues Momi, una de las hijas de Mecha y Gregorio ni siquiera cree en ellos 
o los respeta sin manifestarlo explícitamente), ciertas características de los padres 
en el guion planteado en éste proyecto, como sus conductas distraídas, laxas, 
indecisas e impulsivas, son actos que las hijas en la historia quieren evitar para sí 
mismas a toda costa. Por lo tanto, la actitud del personaje de Momi frente a sus 
padres en La Ciénaga, es semejante a la actitud de los personajes de las dos hijas 
que se plantean para El Canto de Los Girasoles.  

Otro aspecto importante de La Ciénaga que alimenta el estilo realista que se quiere 
implementar en El Canto de Los Girasoles, es el uso de la profundidad de campo 
en las imágenes; pues con ella es imposible determinar si hay un objeto principal en 
el cuadro, haciendo de todos los elementos una composición importante en el 
espacio. Así se evita fijar la mirada en un punto en específico, logrando que ésta 
circule entre los diferentes objetos libremente. Además, la profundidad de campo es 
por sí misma más realista, puesto que muestra hechos en un espacio integral. Para 
Bazin (1967, citado por Andrew Dudley, 1976, p. 194), por ejemplo, el estilo 
cinematográfico realista es el que conserva la autonomía de los objetos. “En 
general, el realismo espacial queda destruido por el montaje y conservado por la así 
llamada toma en profundidad, en la que el foco universal paga su tributo al espacio 
entre objetos.”  

3.3.3 Litigante, Franco Lolli (2019) 

De las tres referencias fílmicas aquí presentadas, éste largometraje colombiano es 
el único que cumple con ciertas nociones de la estructura narrativa clásica, aun 
cuando tiene elipsis de tiempo y al final hay algunas cuestiones que quedan a la 
libre interpretación del espectador.  

Litigante es la historia de Silvia, abogada y madre soltera que enfrenta la crianza de 
su hijo en simultáneo con los ires y venires de un amorío, un escándalo en el que 
es acusada por corrupción y la enfermedad terminal de su madre. Este cúmulo de 
situaciones la posicionan en un punto en el que básicamente está a punto de sufrir 
un ataque nervioso, pero Silvia se contiene y de a pocos exterioriza cuán saturada 
está, sobre todo cuando cada una de las interacciones con su madre termina en 
una discusión severa en la que ambas no hacen sino expulsar ataques contra la 
otra con crueldad.  
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Su madre Leticia es diagnosticada con cáncer de pulmón y se niega a someterse a 
un tratamiento contra la enfermedad, pues prefiere morir pronto en lugar de sufrir 
dolores a raíz de aquellos procedimientos médicos, para fallecer de todos modos. 
Silvia no concibe la decisión de su madre, lo cual también es un motivo de discusión 
constante. La interacción entre madre e hija en Litigante difiere con las relaciones 
madres e hijos de los personajes en El Canto de Los Girasoles, pero se asemeja a 
las discusiones que surgen entre padre e hija, como en el caso de Mario y Verónica, 
quienes en una escena discuten en tono aireado sin tener en cuenta cómo se sentirá 
el otro.  

Además, el constante desencuentro de madre e hija en Litigante es similar al 
enfrentamiento que se plantea con los personajes de las hermanas Lorenza y 
Mariángela, dos mujeres mayores que no logran comulgar con las opiniones de la 
otra, especialmente respecto a la manera en que se debe intervenir el estado de 
salud de su anciana madre, Clara, quien igual que Leticia, tiene una enfermedad 
terminal. Todo esto, hasta que al final del relato ambas hermanas se reencuentran 
a partir de un recuerdo relacionado con su madre. En Litigante, Silvia finalmente 
deja las diferencias a un lado para dar tranquilidad a Leticia, mientras la muerte se 
acerca lentamente. 

Al mismo tiempo, pese a que se distancia por cuestiones de personalidad y edades, 
la relación de Silva con su hijo pequeño Antonio tiene similitudes con los personajes 
de Adriana y su hijo Santiago en nuestro guion. Adriana nunca pasó por graves 
discusiones con su madre, al contrario, de ella heredó su carisma y sensatez; no 
obstante, igual que Silvia, siempre fue una madre soltera, cabeza de hogar, y 
Santiago, al igual que Antonio, nunca tuvo una figura paterna presente en su vida, 
y sin importar la diferencia en sus edades, ambos están perdiendo a su abuela.  

Durante las discusiones en Litigante surgen expresiones, palabras, frases y gestos 
que denotan grandes cargas emocionales que, paradójicamente, apaciguan con 
sutileza los picos altos de cada escena. Silvia y su madre son personajes 
construidos bajo un carácter impulsivo y fuerte, lo cual genera grandes contrastes 
entre ellas, siendo esto un detalle de gran importancia para la construcción de los 
personajes en El Canto de Los Girasoles, pues una vez más, se concibe una 
interacción retratada desde un ojo objetivo, en el que dentro del panorama se 
construye una red de relaciones humanas. 

3.3.4 Referentes adicionales 

En un principio, en miras de hallar una selección de películas en las que el foco 
estuviera en conflictos familiares, junto al tutor del trabajo también se hizo alusión a 
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Gritos y susurros del director sueco Ingmar Bergman (1972), y pese a que se 
evidencia una disputa entre hermanas que da cuenta de personalidades distintas e 
intimidantes, se prescindió de tomar el filme como referente, pues su estilo y forma 
corresponden a características más formales que realistas. Aquella última impresión 
se comparte con un segundo filme que se visualizó: Mentiras piadosas, película 
argentina de Diego Sabanés (2008). Además de tener un estilo concebido desde el 
formalismo, no es un conflicto familiar en el que se pudiese posicionar la historia 
que en éste documento se presenta, por lo que también fue descartada.  

Otra película que se tuvo en cuenta fue Tres días con la familia, de la directora 
catalana Mar Coll (2009), recomendada por el director de tesis. En esta película 
solamente hay un personaje protagonista que se encuentra totalmente inconforme 
consigo misma y con las personas que la rodean. No se halla, no se siente 
comprendida pese a ser sus familiares quienes están en su entorno. Es un aspecto 
que también se ve reflejado en varios de los personajes de la historia que se plantea. 
Además, cabe resaltar que coincide con Almanac of Fall y La Ciénaga al 
implementar la profundidad de campo, generando un espacio aún más amplio para 
el ojo y para la percepción, lo cual, como se mencionó previamente, es característico 
del cine realista. Por último, casi en la última escena la protagonista tiene un 
encuentro catártico con la madre, detalle que ocurre en nuestra historia justo en la 
escena final, pero representado solo a través de miradas y una caricia sutil. 

También se realizó la lectura de La Casa del León, de Nicolás Sánchez Montaño 
(2020); Club Sándwich, de Fernando Eimbcke (2015); y Pelo Malo, de Mariana 
Rondón (2013). Tres guiones cinematográficos en miras de tener una referencia 
cercana a los recursos, formas y estilo de escritura.  

3.4 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

La estructura dramática es la columna vertebral que sostiene una historia, es la guía 
del camino en la cual se establecen los acontecimientos, acciones y conflictos, 
construyendo el relato teniendo en cuenta los tiempos en los que sucederá cada 
detalle.  

Para El Canto de Los Girasoles, en un primer momento se concibió la idea de 
reiterar escenas para así evidenciar la perspectiva de cada uno de los personajes 
frente a las mismas, saltando hacia atrás en el tiempo para volver. Algo así como 
siguiendo un zig-zag. El propósito de ello era que se lograra comprender que las 
acciones alternas de los personajes estaban sucediendo en el mismo núcleo 
temporal de la diégesis (como ocurre en Elephant, de Gus Van Sant (2003), en la 
escena del pasillo en el que dos personajes están conversando y una estudiante 
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atraviesa el mismo pasillo corriendo. Ésta se repite tres veces para mostrar qué 
vivieron los tres personajes durante ese mismo momento). 

No obstante, en la construcción de la estructura dramática inicialmente propuesta, 
acompañada por opiniones del tutor del proyecto, se advirtió que esto ocurría 
solamente en unos pocos momentos. Entonces se decidió que los sucesos sí 
ocurrirían de manera alterna, pero sin que fuese necesario reiterar las escenas. Así, 
la idea sería agrupar momentos por tiempos para dar cuenta de lo que los 
personajes, separados por espacios, estarían viviendo, pero en una misma línea 
temporal. 

Cabe recordar que los acontecimientos que surgen a lo largo del relato están 
propuestos bajo el diseño de unos personajes pasivos sin un objetivo claro ni un 
arco de transformación sustancial, así como una estructura narrativa que no abarca 
grandes puntos de giro, pues lo que desde un principio ha primado ha sido la 
experiencia de los personajes frente a un suceso complejo, mientras interactúan en 
convivencia o en conflicto con sus familiares. Así, la historia se estaría acercando 
un poco a lo que Mckee (1997) llama “no trama”, nivel narrativo con el que denomina 
películas en las que la situación en la vida del personaje no cambia de valor al final 
de la película, sino que se encarga solamente de relatar un fragmento de vida. (p. 
49) 

De igual manera, durante el proceso de creación también surgieron inquietudes 
respecto a la repercusión que tiene tal interacción para los mismos personajes. Es 
decir, la importancia que tiene cada uno de ellos para los mismos, lo cual suscitó el 
deseo de otorgarles ciertas funciones, por mínimas que fueran.  

Habiendo aclarado las cualidades base con las que se trabajaron para construir la 
estructura dramática, a continuación, se presentan dos figuras gráficas los 
momentos en que los personajes se ven (en ocasiones mínimamente) 
transformados por acciones de otros o las mismas situaciones. 
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Figura 1 
Estructura dramática parte I. 
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Figura 2.  
Estructura dramática parte II. 
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3.5 TEMA 

En este punto del proyecto, es evidente que éste gira en torno a las experiencias 
individuales e interacciones interpersonales que viven los miembros de una familia 
mientras atraviesan por un hecho trágico. Es fundamental el hacer énfasis en las 
reacciones y actitudes que se suscitan cuando diferentes personalidades entran en 
conflicto en el momento en que se encuentran y no coinciden, simplemente 
revelando así cualidades humanas.   

Es pertinente reiterar a Mckee (1997) con su aporte respecto al tema de una historia, 
o más bien, respecto a la idea controladora de una historia. Para él, ésta es el 
significado último en la narración: “es una frase clara y coherente que expresa el 
significado irreducible de la historia” (p. 89). El autor concibe que la función de la 
premisa es darle voz a aquello que permanece en silencio en el interior, las visiones 
o convicciones latentes en el escritor. (p. 87) 

Con el propósito de sintetizar la idea controladora de esta historia, se tuvo en cuenta 
lo propuesto por Egri (1947) en ‘Cómo escribir un drama’ cuando sugiere realizar el 
planteamiento de una proposición para luego contradecirla y después llegar a una 
conclusión (tesis, antítesis, síntesis): “…Plantear una idea o afirmación, 
contradecirla analizando diferentes perspectivas, reflexionar al respecto y llegar a 
una conclusión.” (p. 68)  

Como consecuencia de lo anterior, la síntesis, conclusión o idea controladora que 
rige El Canto de Los Girasoles, sostiene que el humano, aunque lo intente, no 
puede escapar de la fragilidad de su ser ante la muerte. Mckee (1997) es 
contundente cuando menciona que “se puede expresar en una única frase que 
describa cómo y por qué la vida cambia de una situación al principio hasta otra al 
final” (p. 89), y en nuestra premisa se da cuenta de una transformación interna que 
no mueve mucho sus vidas a nivel externo, surgido a raíz de la sensación de 
vulnerabilidad y tristeza originada por saber que alguien que se ama corre peligro, 
más aún cuando ha muerto. 

Pero esto también tiene sentido: Mckee (1997) fundamenta este fenómeno 
denominando a la idea controladora como irónica: “Las historias «con final 
feliz/triste» expresan nuestra sensación de la naturaleza dual y compleja de la 
existencia, una visión simultáneamente cargada de aspectos positivos y negativos; 
la vida en su aspecto más completo y realista.” (p. 97). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

El enfoque metodológico es de carácter exploratorio, así como de creación. Se parte 
de la observación partícipe y, espontáneamente, se procede a hacer anotaciones 
sueltas para no olvidar pensamientos aleatorios y detalles del entorno. Hay hechos 
previos a la idea de siquiera llevar a cabo un guion para largometraje con la 
experiencia vivida, pero una vez ha ocurrido surgen certezas respecto a la forma en 
la que se pretende llevar a cabo la narración, teniendo claro que tales modos de 
representación no van de la mano con parámetros convencionales narrativos, pero 
sí satisfacen las inclinaciones estilísticas de la autora. Por ello, se realizó una 
búsqueda de materiales y contenidos tanto teóricos como fílmicos, que 
comprendieran los conceptos y temáticas que posteriormente fueran plasmados en 
una primera versión del guion.  

4.2 INSTRUMENTOS 

En un primer momento se parte de la escritura fortuita de hechos presenciados 
durante los días en que ocurría tal acontecimiento familiar. A partir de este escrito 
se tienen en cuenta detalles particulares de tiempos, acciones y espacios 
plasmados en el papel. Igualmente, se cuenta con algunos testimonios de algunos 
individuos que son inspiración para los protagonistas. 

Después, en la revisión bibliográfica, se acudió a libros de crítica y teoría 
cinematográfica, unos físicos y otros encontrados en línea, los cuales abarcaran las 
cuestiones teóricas y conceptuales contenidas en los objetivos específicos del 
proyecto; así como para apoyar la escritura del guion. En ese mismo sentido, se 
tuvieron en cuenta ciertas herramientas de escritura audiovisual, especialmente 
para la construcción de los personajes, con los cuales hubiera un acercamiento más 
profundo con los mismos. En ese sentido, se realizó la creación de diamante de los 
personajes, la descripción detallada de los mismos, más la escritura de monólogos 
y diseño de bocetos individuales.  

Ahora bien, es impensable el querer realizar un guion cinematográfico sin antes 
haber indagado entre antecedentes en el mismo cine. Desde antes de si quiera 
concebir este guion, siempre ha habido una inclinación marcada hacia cierto tipo de 
películas, en las que se reflexiona sobre la humanidad intrínseca del ser, y el modo 
en que es con sus semejantes. Es por ello que desde que se relacionaron las tres 
obras cinematográficas mencionadas en apartados pasados con El Canto de Los 
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Girasoles, se tuvo la certeza de que serían clave para su desarrollo. Además de 
éstas se revisaron otros filmes, los cuales compartían la temática familiar. 

Simultáneamente, a lo largo del proceso se ha tenido a la mano un cuaderno de 
apuntes que ha hecho las veces de una bitácora de escritura. En ella se han 
plasmado ideas sueltas, descripciones de los personajes, bocetos de los mismos, 
borradores de la estructura narrativa, listas de quehaceres, más comentarios y 
aportes del tutor que ha acompañado desarrollo del proyecto, entre otros insumos 
necesarios. 

4.3 PROCEDIMIENTO 

Se sintetiza en las siguientes tablas la metodología que se llevó a cabo para el 
desarrollo de los objetivos específicos.  

Tabla 1.  
Procedimiento para el cumplimiento del Objetivo específico I. 
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Tabla 2.  
Procedimiento para el cumplimiento del Objetivo específico II. 

 

Tabla 3.  
Procedimiento para el cumplimiento del Objetivo específico III. 
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Tabla 4.  
Procedimiento para el cumplimiento del Objetivo específico IV. 
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5. PRESENTACIÓN DEL GUIÓN 

5.1 SINOPSIS CORTA 

Siendo aproximadamente las diez de la noche, la abuela Clara (85) sufre un 
accidente al perder la consciencia mientras se encuentra en el baño de su casa, el 
cual le ocasiona un derrame cerebral. Sus hijas Lorenza (62), Mariángela (57) y 
Adriana (48) deben auxiliarla de inmediato. El abuelo Elías (86), no se percata del 
accidente hasta que escucha ruidos fuera de su habitación. 

Santiago (24), nieto de Clara y Elías, e hijo de Adriana, se halla en México 
disfrutando del ocio y la diversión que le ofrece el dinero que gana, sin objetivos 
muy claros a largo plazo.  

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Mario (54), esposo de Mariángela y sus hijas 
Verónica (21) y Catalina (17) se encuentran en casa. Mario ve sin ánimos una 
película en un canal televisivo y, Verónica y Catalina se ocupan de sus deberes 
académicos pendientes. El estado de salud de la abuela provocará que días 
después ellos decidan encaminarse a Manizales. 

Una vez estando reunidos, en medio del flujo natural de las experiencias 
consecuentes de la compleja situación y, la sensibilidad con la que se encuentran 
los integrantes de la familia, surgen diferentes conflictos entre los mismos a partir 
de situaciones banales, los cuales a su vez se convierten en conflictos internos que 
las contrastadas personalidades de cada uno de ellos reflejará por medio de sus 
acciones, reacciones y conversaciones; generando a su vez un ambiente hostil en 
el que se evidencia su fragilidad humana.  

5.2 SINOPSIS LARGA 

En un barrio de clase media en Manizales, siendo aproximadamente las diez y 
media de la noche, Clara, una anciana de 85 años, cae inconsciente mientras está 
sentada en el sanitario de su casa. Su hija Mariángela, de 57, quien la cuidaba 
desde la puerta, corre inmediatamente para socorrerla. Adriana, hermana menor de 
48, y Lorenza, de 62, se acercan rápidamente para levantar a la madre herida. Elías, 
anciano de 86 años y esposo de Clara, duerme tranquilo hasta que se da cuenta de 
que se la están llevando unos paramédicos en una camilla. 
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Santiago, un chico buena vida de 24 años, quien vive en México, disfruta de su vida 
relajada y sin preocupaciones, la cual sostiene con dinero que gana escoltando una 
casa de cambios. Mario, hombre inexpresivo de 54 años, vive en Cali con sus hijas 
Verónica, de 21, y Catalina, de 17, que a su vez son también hijas de Mariángela.  

La abuela Clara es hospitalizada y su estado de salud desestabiliza la vida cotidiana 
de estas ocho personas, obligándolos a reunirse. Santiago, desde la lejanía, procura 
estar con su madre con frecuencia a través de video llamadas; Mario, Verónica y 
Catalina llegan a Manizales. Mientras todos están pendientes de Clara, se 
exteriorizan sus más profundas sensaciones y pensamientos; simultáneamente, 
surgen diferentes situaciones que provocan disgustos, discusiones y conflictos entre 
sus interacciones y al interior de cada uno, demostrando la sensibilidad que se 
mantiene oculta dentro del ser humano. Paralelo a ello, afrontan paulatinamente 
que, a causa de que la abuela Clara ha sufrido un derrame cerebral, no se 
recuperará. Al día siguiente, Mario, Verónica y Catalina deben volver a su ciudad 
por razones académicas y laborales, no sin antes despedirse de la abuela Clara.  

Después de repetidas peleas, Lorenza y Mariángela comparten un momento 
agradable y liberador en la casa, mientras Adriana permanece con la abuela en la 
clínica, acompañada de Santiago en una video llamada. Siendo las tres en punto de 
la tarde, ella convoca a la familia a través de un mensaje de texto invitándolos a 
rezar una coronilla por la abuela. Mientras oran, la abuela da su último suspiro. 
Estando en la carretera, Mario, Verónica y Catalina reciben la noticia, así que 
deciden devolverse, pero antes son guiados por un campo inmenso de girasoles 
iluminado por el sol resplandeciente de la tarde. En cuanto llegan a la clínica se 
encuentran con Elías, Lorenza y Mariángela, todos tienen los ojos rojos e hinchados 
por haber llorado. Verónica entrega a Elías el girasol, y él se conmueve tanto que la 
abraza. Adriana sale por una puerta interna con Santiago aún en la línea. Por 
primera vez, todos se encuentran unidos por un mismo sentimiento.  

5.3 ARGUMENTO 

En Manizales, Caldas, a las diez y treinta de la noche, Clara (85) está sentada en el 
retrete de su baño en una posición en la que su espalda no queda apoyada en el 
espaldar sino más bien en el vacío, estando detrás la cortina de la ducha. Mantiene 
los ojos cerrados, como adormilada, la luz del pasillo ilumina un poco su rostro.  

Su hija Mariángela (57) está pendiente de ella desde el marco de la puerta. Clara 
comienza a caer hacia atrás, Mariángela se percata y corre a socorrerla, intenta 
agarrar tanto su cabeza como su espalda, para evitar un golpe inmediatamente 
mortal. A causa del gran estruendo, Adriana (48) sale de su habitación y corre hacia 
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el baño. Lorenza (62) también sale de su cuarto, se acerca al baño y queda 
pasmada.  

Entre las tres la llevan a la habitación y con cuidado la recuestan en la cama. Una 
vez ahí, Clara parece responder. No abre los ojos, solo se coloca la mano derecha 
sobre la cabeza y con un gesto de angustia, dice que le duele. Lorenza pregunta 
cómo ha ocurrido, Mariángela responde que no está segura, pero se culpa. Lorenza 
la mira rayado y va por hielos. Adriana llama una ambulancia. 

En un apartamento Puebla, en México, hay una gran fiesta: varias personas bailan 
al ritmo de música techno, algunos con bebidas en las manos. Santiago (25) baila 
junto a Natalia (23) y otro chico, lentamente Natalia y Santiago se acercan hasta 
dejar por fuera al tercero. Se besan. 

En Cali, Valle del Cauca, Verónica (21) está en su habitación sentada frente a su 
computador portátil, escucha música a través de su diadema mientras mira un punto 
fijo, para después cerrar los ojos, elevar su mentón y recostar la cabeza en la parte 
alta del asiento. Mario (54) está sentado en un mueble de la sala viendo televisión, 
la luz del aparato es la única que ilumina el espacio. Ñaña, la gata, yace durmiente 
a un costado del mismo mueble. Catalina (17) llega a la casa con Sandy, le quita la 
correa y la cuelga en su sitio. La perrita camina enérgica a la cocina a beber agua 
de su comedero. Catalina también va a la cocina y busca algo de comida en la 
nevera, pero nada le apetece, termina bebiendo agua. Sale de la cocina y pasa por 
detrás del mueble en el que está Mario, su padre. Ninguno dice nada, ella sigue 
derecho hasta su habitación. 

En la casa de Manizales, El abuelo Elías se despierta al escuchar ruido fuera de su 
habitación. Dirige su mirada hacia la hendija de la puerta, ve luces encendidas y 
sombras de varios individuos. Se pone de pie, abre la puerta y permanece en la 
entrada. Ve que unos paramédicos están llevando a Clara en una camilla y que 
Adriana los sigue. Él los observa confundido, pregunta qué está pasando y justo en 
ese momento salen de la casa; Adriana cierra la puerta tras ella. Elías mira a 
Mariángela y a Lorenza en busca de una respuesta, ellas lo observan sin saber 
cómo explicarle.  

Adriana mira con preocupación a la abuela, va sentada en la ambulancia a un 
costado de ella, le han puesto una careta de oxígeno.  

Mariángela, de rodillas en un reclinatorio en la habitación en donde duerme, susurra 
un rosario por su madre. La única iluminación es la de un par de velas y una lámpara 
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que no se alcanza a ver. Tiene una camándula envuelta entre sus dedos, y 
permanece con los ojos cerrados.  

Lorenza irrumpe en el espacio y le dice, molesta y reclamándole por no estar atenta, 
que Adriana la ha estado llamando desde hace un rato, que necesita que lleve 
ciertos documentos a la clínica. Mariángela le responde que ha estado orando por 
su madre. Lorenza le responde que ella también, pero que se está desconectando 
de la realidad por completo. Mariángela la interrumpe diciendo que ella también 
debería saber en dónde están esos documentos. Lorenza le responde que ella 
jamás tiene voz o voto como para saber esa información y se va de la habitación. 
Mariángela mira los mensajes de su teléfono móvil. 

En puebla, México, la luz del día ilumina la habitación. Natalia, entre las sábanas, 
observa una fotografía en la mesa de noche de Santiago en la que él está con dos 
amigos. Cuando él se despierta comienzan a conversar un poco sobre el pasado y 
la infancia, le muestra una fotografía de él y su madre de muchos años atrás, cuando 
era niño. Ella menciona que no se parece a ella físicamente. Él dice que se parece 
más a sus amigos. Se da cuenta de que tiene algunas llamadas perdidas de su 
madre; aunque le resulta extraño, lo ignora y continúa con la conversación. 

A las afueras de Cali, Mario va en su bicicleta de ruta con su respectivo casco y 
traje. En el canguro que atraviesa su cintura lleva su teléfono; el cual suena una y 
otra vez. A raíz de que no cesa, fastidiado, decide frenar y contestar. Escucha 
atentamente y hace unas cuantas preguntas. Al colgar, permanece pensativo y 
después avanza lentamente caminando con la bicicleta al lado. 

Catalina, en el comedor de su casa, lee un libro con su primo menor Juan David 
(12) sobre mitos griegos. Durante la lectura, Verónica se acerca y se acuesta en un 
mueble a escuchar. Juan David hace algunas preguntas sobre palabras y 
expresiones desconocidas, entre los tres aclaran tales dudas. Luego de un rato, 
Mario llega a la casa, le avisa a David que su madre llegó a recogerlo, que está 
afuera. Él toma sus cuadernos, le pregunta a Catalina si puede llevarse ese libro en 
específico. Ella le responde que sí, solo si subraya y consulta las palabras 
desconocidas. Juan David se despide y se va. Mario regresa a la sala e indica que 
la madre ha llamado. Verónica lo mira pero no dice nada, y Catalina ni siquiera se 
inmuta. Él las mira y suspira molesto. 

Mariángela y Elías acompañan a la abuela Clara en la habitación de la clínica. 
Mariángela enreda entre los dedos de la abuela un denario y reza una coronilla. La 
abuela mueve sus dedos lentamente, pasando pepa por pepa cuando su hija 
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termina cada rezo. Elías observa en silencio los movimientos de Clara, ve cómo 
mueve su pierna, brazo y ceja, todos del lado izquierdo de su cuerpo.  

Mariángela graba con su teléfono celular los movimientos de la mano de su madre 
mientras continúa con su rezo. Eleva la vista hacia Elías, quien tiene la suya 
cristalizada, sin dejar de enfocarse en Clara y sin decir una sola palabra. Mariángela, 
con una sonrisa sutil, le indica que aquellos movimientos son la manera en que 
Clara se está comunicando con ellos, que está contenta de tenerlos cerca. Él clava 
sus ojos en Mariángela esbozando un gesto escéptico. 

Irrumpen dos enfermeras en el espacio diciendo que deben asear. Preguntan a 
Elías y Mariángela si pueden abandonar el cuarto por unos instantes. Ellos acceden 
un poco dubitativos, y mientras van camino a la puerta Mariángela les pregunta a 
las enfermeras si ya están listos ciertos exámenes, a lo que ellas responden que 
decidieron no hacerlos. Ambos quedan pasmados. Elías menciona que aquello 
nunca les fue informado. 

En una casa de préstamos en Puebla, Santiago permanece de pie escoltando una 
oficina en la cual hay algunos individuos que discuten sobre préstamos. Él observa 
hacia el frente, saca el teléfono de su bolsillo, se fija en las fotografías de la abuela 
Clara que su tía Mariángela envía por el grupo familiar de WhatsApp, sube y baja 
en la ventana de chat con el dedo pulgar, se detiene en una de las imágenes y la 
abre para quedarse mirándola. Cuando escucha que las voces se aproximan, 
bloquea su teléfono y vuelve a guardarlo en el bolsillo. Permanece en silencio 
pensativo. 

En Cali, Verónica llega a la casa, cruza la sala y deja su morral en la puerta de su 
cuarto. Se acerca al de Catalina, quien estira su cuerpo con un Split intenso sobre 
un mat de yoga, tiene música relajante puesta. Verónica la saluda y entre las dos 
hablan sobre la fotografía que su madre, Mariángela, ha enviado sobre las manos 
de Clara y Catalina dice que parecen manos de alguien muerto. Menciona, también, 
haber escuchado que la abuela se comunica mediante gestos. Después le dice a 
Verónica que aliste su maleta, pues viajarán a Manizales al día siguiente. 

Catalina está dormida acurrucada en los asientos traseros del vehículo, abraza un 
saco y tiene audífonos puestos; Mario maneja, su expresión es entre seria y 
cansada; Verónica va de copiloto, tiene los ojos cerrados, va con el brazo derecho 
recostado en el panel de la puerta y la mano sosteniendo su rostro. Un movimiento 
inesperado del carro hace que su codo se resbale, entonces abre los ojos y mira de 
reojo al padre. Verónica le dice a Mario que el aire acondicionado le está causando 
dolores de cabeza, que no la deja respirar bien. Él manipula algunos botones en el 
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carro y le pregunta si está mejor, ella tuerce la boca y se coloca un suéter en la cara. 
Mario le advierte que si se va a quedar dormida despierte a Catalina, porque con 
ambas dormidas él también caerá rendido y no terminarán llegando a ningún lado. 
Verónica se descubre el rostro y voltea a ver a su hermana, suspira resignada y 
vuelve a recostar el codo en el panel de la puerta, mientras se cubre la nariz con el 
suéter, con la vista fija en la carretera. 

En la casa de Manizales, Mariángela, Lorenza y Elías comen una merienda en 
silencio en el comedor de la casa, solo se percibe el sonido de los cubiertos 
chocando con el plato y el del papel que Lorenza está manipulando. Mariángela 
propone que para ordenar los exámenes médicos de Elías, Verónica y Catalina 
podrían acompañarlo al día siguiente. Él no quiere molestar a nadie, pero al final 
termina cediendo. Mariángela ve el documento que Lorenza lee, le dice que ni 
piense en ello, pues jamás permitiría que alguien terrenal termine con la vida de 
Clara. Lorenza la culpa por lo ocurrido, pero Elías pide silencio, menciona que el 
derrame cerebral fue causado por el aneurisma del que sufría la abuela. 

Después de segundos de silencio, observan a través de la puerta traslúcida principal 
que un vehículo se ha estacionado en frente de la casa. Una figura se acerca a la 
puerta y se escucha el timbre. Lorenza se dispone a abrir, del otro lado está Catalina 
con un morral en su espalda. Se saludan con cariño, pero sin ser eufóricas. Lorenza 
permanece en el marco de la puerta, Verónica también la saluda y entra, mientras 
Mario acomoda el maletero del carro. Lorenza lo saluda desde donde está y se 
ofrece a ayudarlo con la maleta. Mientras tanto, se escucha cómo Verónica y 
Catalina saludan al abuelo Elías y a su madre Mariángela.  

Lorenza entra y, tras ella, también lo hace Mario. Ella sube las escaleras, él 
descarga sus cosas en un mueble y saluda tanto a Elías como a Mariángela, aun 
estando ellos en el comedor. Mariángela se coloca de pie apurada y, mientras se 
dirige a la cocina, le pregunta a Mario si tiene hambre, a lo que él le responde con 
ironía que la pregunta sobra, al mismo tiempo que se sienta en un mueble cerca del 
comedor a esperar que le sirva. Verónica y Catalina se miran, Verónica se ofrece a 
ayudarle a su madre. 

Es de noche. Verónica y Catalina están ubicadas en la habitación en la que van a 
dormir, la de Adriana. Verónica está acostada en la cama y Catalina recostada en 
un sofá. Conversan acerca de los modos en que interactúan sus familiares: abuelos 
y padres. Verónica recibe un mensaje de Adriana con una fotografía de Clara 
estando en la clínica. Le dice a Catalina que se acerque a ver. 
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En la clínica, Adriana toma una taza de café con las piernas recogidas en el mueble 
ubicado al lado de la cama de Clara. La observa detenidamente y tantea la 
temperatura de su rostro con la parte posterior de su mano derecha. Le susurra que 
está cálida, que tiene una piel realmente suave, que le comparta el secreto que la 
ha mantenido tan bella. Siente que su teléfono vibra. Ella activa la cámara y captura 
una fotografía de Clara, la envía tanto a Verónica como a Santiago, quien responde 
solicitando una video llamada, ella se coloca audífonos auriculares y acepta. Ubica 
el teléfono encima de un estante, con la cámara trasera activada para que Santiago 
observe a la abuela, y permanecen en la llamada por un rato. Santiago le dice a 
Adriana que lo que más lo impresiona es el sonido que hace Clara al respirar, que 
nunca pensó que la vería en aquel estado, pero que quizá esa es su oportunidad de 
velarla, y si es así, es afortunado de no toparse con visitantes desconocidos que 
normalmente estarían en una sala de velación. Adriana lo escucha atentamente, 
mientras sus ojos se cristalizan.  

En medio de la oscuridad de su cuarto en Puebla, Santiago está acostado boca 
arriba con semblante intranquilo. Luego de unos segundos, toma su teléfono celular 
de la mesa de noche y escribe un mensaje, para después ponerse de pie y buscar 
ropa en el armario, se coloca loción y toma su billetera para salir.  

Santiago está en frente de una universidad: observa con curiosidad la fachada de 
la misma, hasta que un desconocido lo saluda y le ofrece un volante en el que 
convocan a jóvenes interesados en participar actuando en un cortometraje 
universitario. Santiago responde con indiferencia, el joven se despide y Santiago lee 
el volante con atención. Natalia llega, lo besa y él le muestra lo que le han entregado. 
Ella le dice que hace parte del elenco. 

Natalia y Santiago van en una motocicleta, ella detrás de él, atravesando un túnel. 
Santiago pasa su cigarrillo a Natalia. Ella fuma. 

Ambos están en un mirador. Él sentado encima del espaldar de la banca y ella en 
posición de flor de loto ahí. Santiago le comenta que aquella vista nocturna le trae 
recuerdos, le cuenta algunas anécdotas y ríen bastante, hasta que Santiago 
menciona una vez en la que su abuela lo regañó fuertemente. La risa de Santiago 
termina en un fuerte llanto. 

En la casa de Manizales, al amanecer, Verónica sale de la ducha envuelta en una 
toalla y comienza a secarse. Escucha que Mariángela le dice que se apure, ella se 
coloca prenda por prenda sin acelerar mucho su ritmo y se enrolla la toalla en la 
cabeza. Mariángela, lee un mensaje en su teléfono y, le dice que parece que Clara 
ha muerto. 
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Verónica frunce el ceño, dirige su mirada hacia un punto fijo y se detiene por unos 
milisegundos. Reacciona rápidamente y sale del baño sin decir nada, afuera ya no 
hay nadie. Camina rápido al cuarto y, sin siquiera secarse los pies, se coloca medias 
y botas, toma algunos elementos y baja deprisa por las escaleras.  

Verónica entra al carro por la puerta izquierda trasera, nota que Catalina llora con 
su cabeza girada hacia la derecha y el abuelo está en medio de las dos hermanas, 
las observa con cara de confusión. Mariángela está a punto de estallar en llanto, 
mientras Mario habla por teléfono con Adriana. Cuando cuelga, les dice que todo 
fue un malentendido, él y Mariángela ríen; Catalina voltea a verlos y su semblante 
se relaja un poco, Verónica los fulmina con la mirada y el abuelo dice que no 
entiende nada. Arrancan. 

Mariángela entra a la clínica, saluda al vigilante con una sonrisa y sigue su camino 
hasta llegar al ingreso de las habitaciones de la clínica. De nuevo, saluda cordial y 
con una sonrisa a un vigilante, intercambia su cédula por una tarjeta de entrada y 
continúa caminando.  

Adriana, sentada en el mueble junto a la cama de Clara, abre los ojos en cuanto 
siente la presencia de Mariángela, quien abre la puerta y la saluda con un ‘qué hubo, 
mi Adri’. Adriana saluda de vuelta pero con expresión seria, la actualiza sobre el 
modo en que pasó la noche Clara mientras toma sus cosas y se coloca un abrigo. 
Le aclara lo que quiso decirle antes a través de su mensaje de texto y le dice también 
que habló con el médico, y que éste solo le dio la misma información que le había 
dado a ella. Mariángela entiende, pero parece decepcionada por lo último. Adriana 
se despide de su madre con una caricia en la mejilla, y de Mariángela se despide 
un poco distante.   

Adriana se aproxima a la parada del bus en las afueras de la clínica, llega primero 
un taxi y lo toma. Recuesta su cabeza en la ventana cerrada, tiene los ojos 
cansados. Después de unos cuantos parpadeos, los mantiene cerrados. 

Adriana entra a la casa, la cual se percibe vacía y silenciosa. Se fija en fotografías 
en las que aparecen juntos su hijo Santiago y la abuela Clara. Sube las escaleras 
hasta su habitación, saluda a la gata con una caricia en el lomo de su espalda, deja 
su bolso a un lado, se quita el abrigo y se mete entre las sábanas a descansar. 

Mario maneja el carro mientras Verónica le indica, guiada por su GPS, por dónde 
debería dirigirse. Él aprieta sus dientes, tiene el ceño fruncido, le dice, a punto de 
perder la calma, que la dirección que buscan no es por donde ella le indica. Discuten 



45 

fuertemente. Catalina, quien va atrás con el abuelo Elías, intenta distraerlo con 
preguntas al azar a las que él atiende, pero sin dejar de fijarse con disimulo fallido 
en la interacción entre Mario y Verónica. Catalina procura seguir distrayéndolo 
mientras Mario accede a regañadientes seguir la dirección que le indica Verónica. 
Llegan al lugar y Mario decide no bajar. Verónica, Catalina y Elías bajan del carro. 

Catalina y Elías caminan delante de Verónica entre los pasillos de la EPS, buscan 
asientos desocupados en la sala de espera y se sientan uno junto al otro. Verónica 
toma un turno, observa el papel y eleva la vista hacia una gran pantalla de televisión 
en la que indican cada vez que cambia el turno, luego busca a Catalina y Elías con 
la mirada y al ubicarlos se sienta junto al abuelo. 

El abuelo Elías pregunta a Verónica qué número de turno tiene, ella le muestra y él 
le pide que le indique los números que aparecen en la pantalla, cuando ella 
responde, él simula un gesto de dolor y ellas ríen. Catalina saca de su bolso una 
libreta, propone que jueguen ahorcado para pasar el tiempo. El abuelo pide una 
pista a Catalina, ella la da y él adivina. La palabra es “tinto”. Verónica propone una 
segunda palabra, el abuelo pide una pista, ella se la da y él adivina. La palabra es 
“girasol”. Él les cuenta algo que encuentra fascinante sobre los girasoles, ellas 
disfrutan escucharlo. 

Mariángela remoja en un vaso de agua una mota de algodón mientras observa a 
través del espejo, ubicado en un lateral de la habitación, a su madre en la cama. Se 
dirige hacia ella y, con cuidado, le humedece la lengua. Escucha que la paciente 
que comparte habitación con Clara la llama, ella dobla el biombo que separa el 
espacio y la saluda. 

La paciente le comenta lo sola que se siente, ya que no recibe visitas; le dice que 
Clara es muy afortunada, y que ha notado grandes contrastes entre Adriana y 
Lorenza, pues una de ellas siempre le habla con calma, mientras la otra entra en 
llanto sin lograr pronunciar una sola palabra. Mariángela escucha y baja la mirada 
pensativa. 

Lorenza, con expresión melancólica, baja de un bus y entra a una carnicería, 
compra algunas menudencias y sigue su camino. Al acercarse a la casa, le 
persiguen dos perros callejeros y su semblante cambia, les sonríe, se siente 
animada: los saluda con una voz aguda, expresiva y amigable. Al llegar a la casa 
abre la puerta y los invita a entrar. Hay un gran vacío en el espacio que los perros 
parecen opacar con su presencia; entran meneando sus colas y con las lenguas 
afuera. Ella se dirige a la cocina con los dos caninos caminando a sus espaldas. 
Dichosa con su compañía, les prepara comida al tiempo que saca almuerzo 
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guardado en la nevera y lo calienta en el fogón. Coloca música y tararea al tiempo 
que cocina, pero poco a poco, mientras espera, la sonrisa desaparece, se torna 
pensativa, su rostro comienza a reflejar una gran angustia.  

Lorenza sube las escaleras hasta el pasillo, se fija en el bordado de crochet hecho 
a mano que decora la parte superior de la puerta del baño. Se torna aún más 
melancólica. Luego se aproxima al cuarto de Adriana y termina de abrir la puerta 
que estaba entrecerrada. Sin entrar, la despierta y le dice que el almuerzo está 
servido, que vaya a almorzar. Lorenza y Adriana almuerzan juntas en silencio, una 
en frente de la otra. Comen despacio, casi que sin ganas. Después de un largo 
silencio, Adriana le agradece. Lorenza la mira con una especie de conmoción. 

Mario, Elías, Verónica y Catalina llegan a la clínica, le indican a Elías que suba a 
visitar a Clara primero. Dubitativo, se acerca a la entrada, intercambia su cédula por 
una tarjeta de visitante, y sigue el camino hasta el ascensor. Presiona un botón, y 
permanece inmóvil. Cuando el ascensor se detiene y abre sus puertas, Elías no 
sale, hay angustia en su semblante. Las puertas se cierran de nuevo y él vuelve a 
bajar. 

Elías vuelve a la sala de espera y confiesa a Mario, Verónica y Catalina que no es 
capaz de volver a ver a Clara en ese estado. Mario le indica que se siente, Verónica 
y Catalina se miran entre sí un poco preocupadas, dicen que subirán juntas. 

Verónica y Catalina recorren los pasillos de la clínica en silencio, solo se escucha la 
reverberación de sus pasos. Al llegar a la habitación que buscan Catalina abre la 
puerta, Mariángela está conversando con la paciente con la que la abuela Clara 
comparte la habitación, así que Catalina las saluda a ambas y se acerca a la abuela. 
Mariángela le dice que se lave las manos primero.  Al mismo tiempo, cuando 
Verónica entra, de inmediato su semblante se llena de angustia al percatarse del 
sonido que produce la abuela al respirar. Se dirige al lavabo de manos, que está a 
un lateral de la cama de la abuela, separado de la misma por un amplio espacio, y 
en el que hay un gran espejo. Mientras lava sus manos, observa a través del espejo 
el estado de la abuela: pese a que tiene una cánula nasal para facilitar su respiración 
mediante la nariz, en realidad está respirando por la boca, la cual está tan abierta 
que casi que sale su lengua. 

Verónica saluda a su madre en voz baja, Mariángela la saluda de vuelta y le dice 
que va a esperar afuera porque solo puede haber dos visitantes. Mariángela se 
despide con un gesto facial de la paciente con la que conversaba, y ella le devuelve 
otro indicándole que despliegue el biombo. Sale del cuarto. 
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Verónica y Catalina se ubican alrededor de la abuela, cada una a un lateral de la 
cama. Verónica, desde el costado izquierdo, observa los movimientos continuos que 
la abuela hace con la ceja, después, nota que también los ejecuta tanto con su 
brazo, como con su pierna izquierda. Con el ceño fruncido, cara de decepción, y sin 
dejar de observarlos, le dice a Catalina que aquellos movimientos nunca fueron una 
manera de comunicarse, simplemente son movimientos involuntarios de la parte 
izquierda de su cuerpo.   

Catalina observa también y, desde el lado derecho, retira la sábana que cubre el 
cuerpo de Clara. Con la sábana levantada, le dice a Verónica que ese lado no lo 
mueve, que se acerque para ver. Verónica rodea la cama, Catalina sostiene la mano 
derecha de Clara, está hinchada y de un color entre azul y verde. Observan por un 
momento, y después Catalina vuelve a cubrirla.  

En una mesa de noche al lado de la cama, hay una pequeña cafetera. Catalina sirve 
un poco en un vaso, toma un algodón y lo introduce en el tinto para remojar la lengua 
de la abuela con el mismo, mientras le anuncia que le va a regalar un poquito del 
tinto que tanto le gusta. Catalina aprieta el algodón, la abuela saborea y traga aún 
con los ojos cerrados. Ellas sonríen con conmoción. 

Catalina sigue hablándole un poco a Clara, le cuenta algunas novedades y 
menciona algunos recuerdos. Verónica escucha mientras se fija en Clara, está 
pendiente por si alguna palabra genera algún efecto en ella. Después, ella menciona 
que nunca tuvieron un diagnóstico exacto del estado de salud de la abuela, por lo 
que entre las dos llegan al acuerdo de que Verónica irá a averiguar con la médica 
encargada y Catalina se quedará cuidándola. 

Catalina permanece sola con la abuela, se sienta en el mueble al costado derecho 
y susurra algunas palabras en su oído, la observa detenidamente, palpa su 
temperatura, se coloca de pie para ver por la ventana, y después observa de nuevo 
a la abuela. Mira la hora, marcan las tres de la tarde. Los movimientos fuertes de su 
brazo han cesado. 

Luego de un rato vuelve a entrar Verónica con la respiración agitada y una expresión 
intranquila, Catalina la mira con intriga, su hermana dice que lo que no les habían 
dicho a ellas es que la abuela tiene muerte cerebral, que solo respira, que no se va 
a recuperar. Catalina se enfurece, tiene los ojos aguados, la cara roja, el ceño 
fruncido y los dientes apretados. Le dice que se calle, que es una imprudente; que 
no tiene por qué decir eso en voz alta y menos delante de la abuela, pues la puede 
escuchar porque el oído es lo primero que se desarrolla y lo último que se pierde.  
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Verónica se queda en silencio conmovida por lo que su hermana ha dicho, pero con 
un rostro que refleja angustia. Sus ojos están rojos y aguados, vuelve a acercarse 
al lado izquierdo de la abuela. Con una mano le sostiene el brazo izquierdo para 
que no se lastime, pues los movimientos están siendo bruscos; con la otra, toma su 
teléfono celular y busca en internet una canción de Carlos Gardel, la reproduce y 
permanecen en silencio escuchando la melodía.  

Mariángela, Elías y Mario permanecen sentados en la sala de espera de la clínica, 
ella rompe el silencio diciéndole a Elías que debería subir a visitar a la abuela porque 
pronto terminarán las horas de visita. Elías lo piensa por un momento, se rehúsa y 
dice que prefiere irse a la casa, se dispone a emprender su camino al ponerse de 
pie. Mariángela lo imita e intenta detenerlo, le dice que ellos lo llevarán a casa, pero 
él insiste y se despide. Mariángela intenta insistir de nuevo, Elías se aleja y Mario le 
dice a ella que no insista. Mariángela vuelve a sentarse donde estaba ubicada, a un 
lado del asiento en el que estaba sentado Elías entre ella y Mario. Después de un 
largo silencio, ella le dice que entonces vaya él a visitar a Clara. 

Lorenza camina a pasos rápidos hacia la clínica, ve que a lo lejos se acerca Elías y 
reduce un poco la velocidad en su caminar. Él no la había visto desde la distancia, 
cuando menos de un metro los separa ella lo saluda y le pregunta a dónde se está 
yendo. Él le explica que no quiere seguir en ese sitio y ella lo tacha de caprichoso, 
le da un billete para sus chances, él le agradece con una sonrisa, se despiden y 
siguen sus caminos. Él permanece en la parada de buses a la espera de uno. 

En la habitación de la clínica, Verónica acaricia el brazo izquierdo de la abuela, en 
el que tiene puesta la aguja del suero. La sostiene para evitar que ésta se zafe por 
tantos movimientos. Catalina continúa remojando la lengua de Clara con algodones 
remojados en tinto. Siguen escuchando algunos tangos y boleros que la abuela 
disfrutaba. Mario entra a la habitación, las saluda, observa a la abuela, la saluda 
como si estuviera en su estado normal y le dice unas cuantas palabras. Después 
les dice a sus hijas que pronto tendrán que irse. Los movimientos del brazo y de la 
pierna izquierda de la abuela se tornan un poco bruscos, tanto, que la aguja se zafa.  

Verónica oprime un botón y al minuto llega una enfermera. Le comentan lo que 
ocurrió y, sin ningún pudor o delicadeza, agarra el brazo de Clara e inyecta de nuevo 
la aguja. Verónica hace un gesto de dolor y Catalina mira con rabia a la enfermera, 
quien indica que solo puede haber dos personas en la habitación, y les recuerda 
que pronto terminarán las horas de visita. Se miran entre ellos, Catalina, resignada, 
dice que ella sale, pero Mario le interrumpe y le dice que se quede, que él saldrá. 
Coloca sus dos manos en la frente de la abuela Clara y cierra sus ojos por un 
momento, como si estuviera haciendo un rezo. Se despide de ella y sale del cuarto. 
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Caminando por los pasillos, Mario luce pensativo y preocupado, saca el móvil de su 
bolsillo y marca un número. Cuando contestan del otro lado, él saluda a su madre, 
le dice que solo quiere saber cómo está y escucharla un momento. Mientras habla 
con ella, Verónica se acerca. Él le pregunta por Catalina, a lo que ella le responde 
que se quedará con la abuela Clara hasta que Lorenza suba, pues no quiere dejarla 
sola. Él le indica que está hablando con su madre por teléfono, que la salude. 
Verónica toma la llamada y siguen su camino hasta el ascensor. 

Mario va manejando y Mariángela va de copiloto mientras Catalina y Verónica están 
en los asientos de atrás. En silencio, todos observan la carretera nocturna. 

Catalina, en la cocina de la casa, sirve tintos en una bandeja, solo uno mezclado 
con leche. Sale de la cocina y apaga la luz, se acerca al cuarto del abuelo y le deja 
el tinto sobre su mesa de noche. Él agradece. Ella sigue el camino por las escaleras 
y luego entra a la habitación de su madre. Ella le agradece expresiva, y cuando 
Catalina está a punto de salir Mariángela le dice que proponga a Adriana y Verónica 
hacer un rosario por su madre. Catalina hace un gesto que indica no querer, pero le 
dice que lo hará.  

Catalina sigue por el pasillo y entra al cuarto de Adriana, les ofrece los tintos y 
Verónica le dice que le quedó rico, Adriana le agradece por su detalle. Catalina 
comunica lo que su madre pidió, pero Adriana le recuerda la hora y abre su portátil. 
Después de unos clics inicia una videollamada con Santiago. Catalina sale del 
cuarto para avisarle a su madre. Santiago habla con Verónica sobre la abuela, 
Mariángela entra y saluda a su sobrino, preguntándole cómo está y si quiere hacer 
el rosario. Él no quiere, le dice que en lugar de eso debería quedarse para 
conversar. Ella termina yéndose, con la mano derecha les da la bendición a todos. 
Adriana les confiesa que, si la abuela fallece, desearía ser ella quien esté ahí en 
lugar de sus hermanas Lorenza o Mariángela, pues lo imagina y para ellas sería 
mortificante, en distintos sentidos, pero lo sería.  

Mientras tanto, en la clínica, el cuarto está oscuro; solo entra por la ventana la 
iluminación artificial de los postes de luz. Lorenza llora sentada al lado de su madre 
en un llanto casi silencioso, pero aún perceptible. Mientras más la observa, menos 
puede contener las ganas de llorar. La paciente del otro lado de la habitación 
contempla en silencio aquel momento. 

Al amanecer, en la cocina de la casa Elías se toma un tinto con galletas. Adriana 
baja las escaleras y va rumbo a la puerta principal, desde ahí se despide de Elías y 
dice que va a la clínica a relevar a Lorenza, él le enuncia su bendición.  
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Elías, de pie frente a una chancera, observa los resultados del chance ubicados en 
un amplio tablero en el mismo local. Saca una libreta y un lápiz de su bolsillo para 
anotar algunas cifras, y después continuar con su camino.  

Estando sentado en una de las bancas de la iglesia, tan solo con la compañía de un 
sacerdote, Elías le confiesa sus pecados. Dice, entre lágrimas, que siente una 
inmensa culpabilidad ya que en el pasado cometió errores que afectaron a Clara y 
él nunca los reparó; ahora, seguramente no podría tener su perdón. La voz se le 
entrecorta, el sacerdote escucha atentamente su confesión. 

Cabizbajo y con las manos entre los bolsillos del pantalón, Elías se aproxima a la 
casa mientras ve que las nietas y Mario guardan sus pertenencias en el maletero 
del carro. Les pregunta si ya se van tan pronto, Catalina contesta que no quieren, 
mas deben por exámenes finales académicos y por el trabajo de Mario, pero antes 
visitarán a la abuela para despedirse. Mario, Verónica y Catalina se despiden de 
Lorenza, Elías y Mariángela con un abrazo, para luego subir al vehículo. 

Una vez en la habitación de Clara, Verónica y Catalina la observan, notan que está 
cubierta con la sábana hasta el cuello, que aquellos movimientos involuntarios ya 
cesaron y que su respiración no está tan agitada como el día anterior. En silencio, 
Verónica levanta la sábana que cubre el cuerpo de su abuela por el lado derecho, 
mira su mano, sigue de un color entre verde y azul, pero ahora está hinchada. 
Catalina termina de recoger la sábana para descubrir que la mano izquierda ahora 
está del mismo color de la derecha, igualmente hinchada.  

Las hermanas la observan en silencio por un largo instante, Catalina aprieta sus 
labios y reprime su llanto, su hermana levanta la vista hacia ella. Mario entra a la 
habitación, les indica que pronto deben irse. Saluda con conmoción, pero sin ser 
eufórico a Clara, y le manifiesta buenos deseos. No permanece dentro del cuarto 
por mucho tiempo, da un beso en la cabeza a sus hijas y vuelve a salir.  

En el pasillo, se despide de Adriana con un abrazo, le dice que lo llame en caso de 
que algo suceda, y que esperará a sus hijas afuera. Ella le agradece por haber 
estado ahí. Una vez que Adriana entra a la habitación, Verónica y Catalina se 
despiden de la abuela y de la tía, con un abrazo fuerte y diciente. 

Una vez en el carro, Verónica de copiloto, Catalina en el asiento de atrás, y Mario 
manejando, emprenden su retorno a Cali y permanecen en silencio, con rostros 
nostálgicos. 
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Lorenza, en su estudio, bordando sobre tela. Su expresión está entre seria y 
desconsolada. Parpadea y, al abrir sus ojos nuevamente, éstos apuntan hacia 
bordados guardados en una caja de plástico transparente, ubicada a un costado de 
ella. Deja a un lado la tela en la que borda para abrir la caja y sacar un bordado 
azul. Mariángela entra al estudio con dos tazas de café en las manos. Lorenza se 
percata de su presencia. Mariángela se acerca y Lorenza le muestra el bordado que 
tiene entre las manos, lo extiende para que pueda detallarlo. El bordado comienza 
perfecto, pero al final se le ve casi deforme. Mariángela se conmueve, es un bordado 
de Clara. Después, Lorenza le muestra un chal que Clara había tejido para 
Mariángela hace muchos años atrás, lo cual emociona por completo a ésta última. 
Mariángela le dice a Lorenza que la abuela también está presente en el bordado 
imperfecto. Recibe una notificación indicando que son las tres de la tarde e invita a 
Lorenza a rezar la coronilla por la abuela, ella acepta. 

En México, Santiago está sentado frente a su computador, que a su vez está 
ubicado encima de su cama. Mantiene los codos sobre ésta y apoya su mentón en 
sus dedos entrelazados, mientras permanece en videollamada con Adriana. A 
través de la pantalla del computador observa a la abuela Clara, quien respira con 
menos dificultad que antes. A las tres en punto de la tarde, Adriana le propone hacer 
una coronilla por la abuela; él accede. 

En la carretera, Mario, Verónica y Catalina van en silencio. Reciben un mensaje que 
Adriana envía al grupo familiar de WhatsApp. Verónica dice que Adriana les está 
pidiendo hacer una coronilla por la abuela, Catalina comenta que, al ser Adriana 
quien lo propone, ahí sí accede, a lo cual Verónica responde que es una oración 
corta. Verónica busca explorador de su teléfono un video con una coronilla, para 
guiarse, pero a los minutos la señal se pierde. Después de un rato, Mario recibe una 
llamada, responde que se devolverán y cuelga. Tanto Catalina como Verónica lo 
observan en busca de alguna explicación a su silencio. Él dice, con la voz 
entrecortada, que Clara ha muerto. Todos permanecen en silencio por un buen rato. 
Catalina mira hacia el lado derecho a través de la ventana. Con delicadeza toca el 
hombro de su hermana y le señala lo que ve. Verónica observa. Hay un campo 
repleto de girasoles que se extiende a lo lejos, los rayos de sol iluminan su 
naturaleza. 

Adriana está en la habitación con la abuela, ubica su teléfono celular en una 
superficie que lo sostenga mientras permanece en video llamada con Santiago. 
Hablan un poco sobre la abuela, ella le describe cómo la siente. A las tres de la 
tarde, Adriana le dice que hagan una coronilla y Santiago accede. Mientras oran, 
Clara da un último suspiro. Adriana solo la observa en silencio, se tapa la mano a la 
boca sin hacer otra expresión. Santiago no reprime su llanto, le dice que no lo deje 
solo. 
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Mario, Verónica y Catalina entran a la clínica, observan a Mariángela, Lorenza y 
Elías sentados en la sala de espera. Catalina abraza a su madre y Verónica le 
entrega el girasol al abuelo, él la abraza. Adriana sale por una puerta interna con el 
teléfono en la mano. Santiago continúa en la llamada, no quiere que su madre lo 
deje solo en ese momento. Todos se encuentran y lentamente se acercan los unos 
a los otros. 

5.4 PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 

En este apartado se busca generar un acercamiento con cada uno de los 
personajes, desde sus intereses personales hasta su concepción visual. Dentro de 
los ejercicios planteados en la metodología para realizar la construcción de 
personajes, se llevó acabo la escritura de monólogos individuales, idea propuesta 
por el tutor tomando como referencia a Fernando Eimbicke y la experiencia 
reveladora que tuvo al escribir el monólogo para uno de los personajes de su guion 
“Club Sandwich”, encontrando en la escritura de monólogos una forma de escuchar 
la voz de sus personajes y comprender la interacción que posteriormente entablarán 
con sus semejantes.  

Es necesario hacer hincapié en tres cosas importantes. La primera: si bien el 
personaje de abuela no tiene primicia en el desarrollo de la historia, sí cuenta con 
una carga simbólica de gran relevancia en el universo de la misma. Por lo cual se 
decidió, de todos modos, escribir su monólogo durante el proceso creativo. La 
segunda: Para el monólogo del abuelo se indagó en un ejercicio académico pasado 
de la asignatura Seminario Taller de Guion Documental, el cual se enfocaba en la 
entrevista en profundidad; al igual que algunas líneas del monólogo de la abuela 
son fragmentos extraídos de un ejercicio etnográfico para la clase de Seminario de 
Investigación Audiovisual. Ambas extracciones se quisieron tener en cuenta en este 
proyecto puesto que da cuenta de detalles específicos en su manera de expresarse; 
en el caso de la abuela, de su poca lucidez; y en el del abuelo, de su memoria 
intacta. Aun así, cabe aclarar que algunas líneas fueron modificadas. Y la tercera: 
No se quiso reducir la escritura de los monólogos a la situación emocional y 
contextual actual de los personajes. Más bien, la idea fue retratar pensamientos 
generales que los identificaran más allá del conflicto por el que atraviesan en la 
historia, para conocer sus sensaciones intrínsecas y después ver cómo se 
comportan durante el relato. 
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5.4.1 Clara (85) 

Es de estatura baja y delgada. Su tez es trigueña clara, de cabello ondulado, muy 
corto y de color oscuro, pero con bastantes canas. Sus ojos son café oscuro, sus 
párpados inferiores tienen bolsas de cansancio. Usa caja de dientes y tiene labios 
rojos, bastante finos. Utiliza varios lentes que tienen distintas funciones: con unos, 
ve de cerca; con otros, de lejos. Tiene unos terceros con los que ya casi no ve, pero 
sin darse cuenta los utiliza de todos modos, y si no los encuentra puede generar un 
drama.  

Es de Armenia, Quindío, es una mujer criada bajo la religión Católica. Hace 
aproximadamente quince años vive Caldas, con sus dos hijas, nieto y esposo. En 
sus primeros años de matrimonio su esposo irrespetaba la monogamia del hogar, 
situación que sembró en ella un fuerte rencor, el cual reprimió siempre para no 
causar dolor en sus hijos, aunque ellos se daban cuenta de lo ocurrido. Actualmente 
los ancianos no cruzan muchas palabras, aún cuando de todos modos viven juntos. 
Siempre supo de costurería, es uno de sus grandes talentos; de pequeña quería ser 
actriz. Cursó hasta el grado segundo en el colegio, pues tuvo que cuidar de sus 
hermanos pequeños. Siempre ha sido amada por sus hijos y nietos.  

Fue diagnosticada hace cuatro años con alzheimer y aproximadamente dos con un 
aneurisma cerebral. La mayor parte del tiempo permanece en su habitación, ahí teje 
tranquila o cuando lo prefiere se acuesta y cierra sus ojos, aun si no duerme, ya que 
en ocasiones reza coronillas o rosarios en su mente o entre susurros. Cuando sus 
hijas están en casa, la invitan a que las acompañe en sus quehaceres hogareños 
para que se distraiga de pensamientos nostálgicos o algún pensamiento negativo, 
tejiendo en el mueble de la sala, mientras escucha boleros y tangos de su época.  

Ha sido una mujer con un gran sentido del humor, es muy ingeniosa; ésto se ha 
evidenciado mucho más durante la temporada de su alzheimer, pues con chistes, 
comentarios de toda clase y confusiones de la misma enfermedad, genera todo tipo 
de sensaciones en su familia y allegados. A causa de su condición mental y ciertos 
problemas en la vista, hay momentos en los que confunde objetos con otros y quizá 
alucina, sobre todo cuando observa algo que está alejado. No recuerda sucesos 
recientes, mas siempre tiene en mente recuerdos de su pasado, especialmente de 
su infancia.  

Los miembros de su familia suelen escucharla atentamente, y ella disfruta repitiendo 
una y otra vez algunas de sus anécdotas, pues no se percata de que lo ha hecho 
antes. Con Elías no suele interactuar, sin embargo, cuando están solos en casa, él 
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va hasta la habitación de Clara y le lleva café con galletas o tostados, para después 
regresar a su propia habitación. 

Toda su vida ha sido una mujer bastante fuerte emocionalmente, siempre tuvo la 
facilidad de superar cualquier tipo de disgusto o molestia; también la caracterizó su 
gran carácter. En la vejez, a raíz de su alzheimer, en ocasiones se torna pensativa 
y nostálgica, lo cual la lleva a derramar unas cuantas lágrimas, pero siempre en 
silencio: solamente si le preguntan qué ocurre, ella confesaría.  

Monólogo: 

Bueno, ¿Y ahora quién me cogería las gafas?, ¿dónde las habré dejado? Yo las 
metí dentro de este estuche. ¡Velas aquí! Ole, no… esas no son. ¿Quién me cogió 
las gafas transparentes, las de ver de lejos? No, las que tengo puestas no son las 
de ver de lejos, esas son para descansar, las que me cogieron son las 
transparentes, yo las dejé dentro del estuche y ahí están las rojas... Debe ser que 
aquella me las cogió, como ahora tiene el vicio de cogerlas y llevárselas para el 
trabajo; me las va cogiendo sin avisar... Si no fue aquella fue la otra, pero alguna de 
estas dos me tiene las transparentes. Que sí, que ya metí la mano entre el mueble, 
ahí no están. Ah, ¿Usted no me las cogió? Cómo no, monita, yo la vi ayer que usted 
me cogió las gafas para irse a trabajar, hágase nomás. Se la perdono si me trae un 
cafecito… Cierre esas ventanas que se van a entrar los zancudos ¡y las cortinas 
también porque ese sol me está dejando ciega!  

¡Ole! mirá allá al fondo esa casita, esa casita en esa montaña. Yo siempre me quedo 
mirando allá arriba y me pregunto, ¿Cómo será el frío tan horrible que les dará por 
allá arriba a los que viven en esa casita? Es que mírela, se ve toda pequeñita porque 
está por allá en la montaña más lejana… y es la única que se ve desde acá, de resto 
puro monte, puro verde de las montañas… Pero cerrá esa ventana, mirá el frío que 
hace. Dios mío bendito, ¿Qué se me hizo la camándula para rezarle a las ánimas 
benditas? Mirála acá la tengo enredada entre los dedos.  

Cuando nosotras éramos pequeñas, la Mamá Julia nos juntaba en uno de los 
cuartitos para rezarle a las ánimas del purgatorio. Yo a veces me pongo a pensar 
en ella, que no nos dirigía la palabra sino para rezar y para regañarnos. Nosotras 
llegábamos a visitarla y le decíamos ‘La bendición, Mamá Julia’ y ella respondía 
‘Dios la bendiga, vaya pa’l patio a jugar’, seria. Seria, seria, seria. Por eso ahora 
también rezo por ella… Pero yo tengo esta cabeza tan pero tan perturbada, que yo 
no sé, se me han acumulado muchísimas cosas… Hay veces que yo no hago sino 
es pensar en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos que se murieron, en el mayor 
cuando estaba enfermo, todo eso se me viene a la cabeza, ¡Ay, Dios mío bendito! 
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Yo le pido al Señor que me quite todos esos pensamientos, me pongo a rezar más 
bien, a rezarle a las ánimas. 

5.4.2 Elías (86) 

Nació en Circasia, Quindío. Su tez es más trigueña que la de la abuela, es un 
hombre de baja estatura con una panza inflada y piernas delgadas. A causa de su 
edad, solamente le crece el cabello por encima de las orejas y en la parte baja de 
la cabeza. Le hacen falta algunos dientes, sus lentes hacen que sus ojos cafés 
parezcan ser vistos por medio de una lupa. Siempre tiene las manos dentro de los 
bolsillos del pantalón.  

Aficionado por la numerología, jugar chances, los crucigramas y las matemáticas. 
Desde hace años conserva en su cajón libretas o cuadernos en los que le es 
sagrado anotar diariamente los resultados de diferentes compañías de chance. 
Decidió abandonar el colegio para aprender de modo empírico. Tuvo una panadería, 
pero la perdió por malas decisiones. En su vejez, al quedarse solo con su esposa, 
en ocasiones le lleva café con galletas a su habitación y le hace compañía, pero 
debido a la poca interacción entre ellos, volvía a su cuarto a ver televisión.  

La mayor parte del tiempo la pasa en su habitación, ahí solo se preocupa por ver 
televisión, escuchar la radio, escribir datos específicos concernientes a los chances 
diarios, o hacer crucigramas que encuentra en los periódicos. Todas las mañanas 
sale temprano de la casa para revisar los resultados del chance a la chancera más 
cercana, o para jugar su propio chance. Los domingos, antes de su visita diaria a la 
chancera, asiste a la primera misa de la mañana.  

Es un hombre nostálgico, con una memoria envidiable para su edad; pese a los 
errores del pasado es una buena persona, y cuando algo lo conmueve, no reprime 
sus ganas de llorar. Es muy sensible, suele fijarse en detalles implícitos que para 
las demás personas podrían ser irrelevantes, pero él les encuentra cierto significado 
fascinante que solo él entendería. 

Ya que Elías no padece de condiciones similares a las de Clara no recibe mucha 
atención por parte de los demás miembros de la familia, pero tienen interacciones 
necesarias que surgen en el acto de la convivencia y se cuentan entre ellos cómo 
estuvo su día o comentan temas generales. Aún así, por su parte, él también se 
aleja al permanecer aislado en su habitación, aunque de todos modos disfruta los 
momentos en los que interactúa con los demás.  
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El abuelo Elías es amigable con sus nietas cuando éstas van a quedarse a la casa, 
se siente acogido por ellas ya que le demuestran respeto y empatía; pero sobre todo 
las busca para pedirles que busquen en sus celulares inteligentes los resultados del 
chance. No se lleva muy bien con Santiago, pues a medida en que éste fue 
creciendo rechazaba su compañía y no tenía una muy buena actitud cuando del 
abuelo se trataba, así que Elías sentía su rechazo.  

Como en la actualidad su nieto no vive en Colombia, de vez en cuando le envía 
saludos con Adriana, su hija menor, cuando ella se comunica con él. En ocasiones 
tiene conflictos con su hija Lorenza, pues ambos pueden llegar a creer que tienen 
razón desde diferentes perspectivas. Con Mariángela y Adriana tiene una buena 
relación. Con Mario se lleva bien, aunque tiene leves actitudes lisonjeras con él 
porque suele regalarle algo de dinero. 

Su conflicto y desarrollo interno: Inicia pasivo, confundido; resulta ser sensible y 
sabio, pero carga con una gran culpa; su confesión es su catarsis, cuando recibe el 
girasol que su nieta Verónica le obsequia se siente amado. 

Monólogo: 

El hijo mío pagó servicio militar en Armenia: Batallón Cisneros. Quedaba al oriente 
de Armenia por el estadio viejo San José. Salió, estuvo en la casa como tres días y 
de ahí se fue trasladado a acabar de pagar servicio en Medellín: Batallón Pedro Nel 
Ospina. De ahí salió trasladado para San Pedro de Urabá y le dieron unos papeles 
de inteligencia para que los llevara. Y estas bestias, en vez de mandarlo con un 
soldado o dos soldados más, lo enviaron solo, con una tula en la que llevaba 
uniformes, pura ropa militar y papeles de inteligencia.  

Desde Montería, desde donde nos hizo la última llamada… La otra vez decía yo que 
era “la llamada más reciente” porque tenía la esperanza de volver a verlo, volver a 
conversar, a tener diálogos otra vez. Ahora siendo realista fue la última llamada, por 
muy cohibido que estuviera para comunicarse con nosotros ya se hubiera 
comunicado de alguna forma, por ejemplo “papito, mamita, estoy bien” debajo del 
portón y listo. Y nada, ni siquiera eso. De ahí nos llamó para abordar el último bus 
y llegar a su destino. Con el último que habló fue conmigo. Año 88, 24 de febrero; 
el día que cumple mi amigo Alberto. “’Papito, voy a presentarme a las 18 horas en 
el San Pedro de Urabá. La bendición’ ‘Dios lo bendiga mijo'''. Y hasta hoy, más de 
treinta años.  

Él nació el cinco de noviembre… no, seis de noviembre del 63. Treinta y siete y 
diecisiete… cumpliría cincuenta y cuatro años el seis de noviembre… Cincuenta y 
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cuatro, sí; porque desapareció de veinticuatro y pico, y va a cumplir cincuenta y 
cuatro: treinta años. De veinticuatro y pico. O sea que prestó servicio a los dieciocho 
años, ya tenía seis años en el ejército cuando desapareció. Le decía Cumeñe. Una 
nobleza, oiga… ¡Oiga! Todos, todos muy nobles.  

Cada uno con su estilo: Mariángela, noble como un verraco. Adriana y Lorenza, y 
él… La esperanza mía era que el nieto fuera como la fotocopia de él… ¡noj!... Ni 
cosquillas… Mantiene es como prevenido conmigo, es sobresaltado al hablarme… 
a mí me da mucha envidia que hay nietos y abuelos que eso es así: “qué hubo 
abuelito, qué hubo papito…” me da envidia. Yo no puedo disfrutar de eso… no. Él 
era muy bueno, buenísimo. Tres… cuatro hijos como cortados con tijera, parejitos, 
una verraquera, ¡Y servicial! Por ejemplo, él iba caminando con vos a pie de aquí al 
parque principal, y resulta que después de la iglesia uno decía “¡Ay Evelio, ay se 
me quedó tal cosa! – ¡Espéreme aquí yo lo traigo!” donde fuera. Un deseo de 
servicio el verraco. ¡Y la risa dél! ¡No, no, no! ¡La verraquera! Bendito sea mi Dios… 
Ahí es donde creo yo que lo bueno no dura o se va ligero, se va pronto… 

Figura 3. 
Boceto del abuelo Elías. 
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5.4.3 Lorenza (62) 

Es baja, de contextura gruesa sin llegar a ser regordeta. Su piel es más clara que la 
de sus padres. Tiene el cabello muy corto, tinturado de un color cobrizo. Sus dientes 
son grandes y muy bien alineados. Sus ojos son café y la forma que tienen parece 
la de los ojos de un gato. Tiene una voz particular, entre ronca y chillona.  

Nacida en Armenia, Quindío. Trabaja con su emprendimiento de manualidades, 
cerámica y bordados; es muy creativa. Es soltera y no tiene hijos. Al igual que su 
madre, es experta en técnicas de costura y tiene un gran talento para las 
manualidades. En la casa hay un pequeño cuarto, es el lugar de trabajo para 
Lorenza. Ahí borda, trabaja con cerámica, con cartón, foamy, y diferentes 
materiales. También permanece con frecuencia en la terraza, porque ahí está 
ubicado el loro Ricardo; sino, se queda en su habitación viendo televisión o 
revisando su teléfono. 

Tuvo un romance en su juventud, pero aquel hombre enloqueció y acabó con su 
vida. En la actualidad, es un poco quejumbrosa, suele expresarse con ordinariez y 
dice muchas groserías. Sin embargo, a su vez es sensible y la situación más 
inesperada puede hacerla llorar. Es reservada y más bien solitaria, tiene pocos 
amigos y en casa prefiere hacer actividades casi que en solitario; pese a ello, es 
muy solidaria con quien lo necesita y se preocupa por el bienestar de los demás.  

Generalmente, podría aparentar ser una mujer dura, puesto que puede llegar a ser 
seria o de carácter fuerte, aunque ésto depende de su estado de ánimo y de las 
personas con las que interactúe. Es bastante sensible cuando de situaciones que la 
conmueven se trata, por ejemplo, Adoptó a dos perros callejeros y les permite dormir 
y comer en su casa, los perros callejeros en general tocan su corazón y desearía 
darles un hogar a todos. Por otro lado, podría llegar a enojarse con facilidad. 

Lorenza suele ser un poco terca y, en ocasiones, impaciente, por lo que no le resulta 
muy fácil tolerar las interacciones con su padre, Elías, ya que ambos pretenden 
tener la razón justificándose desde diferentes perspectivas. Con su madre, Clara, 
también puede llegar a ser un poco impaciente, pero la trata con más suavidad. 
Ahora, teniendo en cuenta el estado de salud de la madre, no hace sino llorar.  

Con Adriana conversa de vez en cuando, le cuenta sobre novedades en su 
quehacer diario o lo que ha visto en noticias. Con Mariángela también interactúa y 
hasta se ríe si hablan de temas de interés mutuo, aunque con ella suele ser menos 
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tolerante, puesto que la critica bastante por estar tan sumergida en la religión 
Católica. 

Con Santiago no habla mucho, pues siente que es irrespetuoso con ella; pese a 
eso, le gusta servirle y ayudarle si lo necesita, igual que a sus sobrinas, con quienes 
también charla y se lleva bien, pero siempre sintiendo que prefieren la compañía de 
su hermana Adriana. 

Su conflicto y desarrollo interno: Inicia siguiendo órdenes, se siente sola, ignorada 
y siente rabia hacia Mariángela;  al final los recuerdos la reconcilian con su hermana. 

Monólogo: 

Últimamente estoy es queriendo más a estos animalitos que a los mismos humanos. 
Vea cómo son de agradecidos, les sirvo comida y ellos me esperan en el portón 
para acompañarme a esperar el bus, se van a mi lado jugando y moviendo esa cola; 
lo mismo cuando vuelvo, eso están por ahí en un andén echados y apenas me ven 
se me tiran encima contentos. ¿Cómo no les voy a ofrecer comida y el rincón para 
que duerman? Y Adriana me alega que por el ruido, que por el mugre. Ah, no, yo 
siempre voy a limpiarles lo que necesiten, no me importa lo que me digan.  

Cuando yo era pequeña yo creo que sí era bien toche con los animales: una vez, 
viviendo en Armenia, Mariángela llevó una gata aporreada y yo se la tiré a la calle… 
imagínese, mucha hijueputa insensible... Agh, pero es que me habían dicho que 
tenía sida, y yo de pendeja pensaba que podía pasárnoslo. Ese tipo de cosas me 
traen cargos de consciencia y son las que me llevan a servirle tanto a los animales. 
Es que véalos tan nobles, tan indefensos, esa miradita tan inocente. No tienen nada 
más que a uno. Si yo pudiera me traería más, esos son los hijos que yo nunca tuve. 
Es que ni siquiera a los sobrinos míos los pienso de ese modo.  

El hijo de Adriana, viviendo toda la vida conmigo, pues acá en la casa con todos, 
ese siempre me llevó la contraria. Y eso que vea, cuando él estaba en el colegio fui 
yo la que le compró ese computador, que para que hiciera tareas y jugara, que lo 
aprovechara como mejor le pareciera, pero mientras iba creciendo el catre ese se 
volvía más grosero, con Adriana y conmigo; con todos, yo creo. Yo… pues bueno, 
al menos no soy la mamá, pero es que no agradece es nada, y uno intentando darle 
las maricadas que necesita para que pueda hacer cualquier cosa. Responde es con 
cara de puño, y no le tiene respeto a uno. Pero bueno, a mí solo me importa que 
salga adelante ese muchacho.  
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Y las sobrinas mías, pues esas dos son medio raras, yo sé que son juiciosas en el 
estudio pero, no sé, a veces parecen medio dormidas. Cuando recién llegan a la 
casa eso saludan y echamos chiste, pero luego cuando ya llevan días acá casi no 
pasa nada. A esas maricas yo las invito que para que me acompañen a hacer alguna 
vuelta, y de vez en cuando aceptan, yo siempre he pensado que es que la pasan 
mejor con Adriana, debe ser porque es más joven, ¿Sí o no? Al menos se interesan 
por las artesanías que yo hago: le estaba enseñando la otra vez a Catalina sobre 
costurería y a Verónica de cerámica, que me dijo que había estado aprendiendo en 
Cali. Nos sentamos ahí en el estudio a practicar con la música que a mí me gusta y 
se pasa bueno, pa qué. Pero igual luego arman planes con las otras y no lo invitan 
a uno, o si invitan es en alguna fecha en la que uno tiene trabajo, o uno llega a la 
casa y ya no están, se han ido sin uno.  

Por eso yo prefiero quedarme en mi pieza viendo mis programas o con mi mamá en 
el estudio… pero qué pecao, esas costuras que está haciendo ya están todas 
torcidas, sin forma. O cuando menos piensa tiene es todo el hilo enredado en el 
dedo y se le va poniendo es morado. Entonces yo le digo jodiéndola que el dedo le 
va a quedar como mi dedo mongólico, así le digo al dedo enfermito de mi mano 
derecha. Pero qué pecao de mi mamá, esas costuras tan bonitas que hacía antes. 
Si uno se fija en esa que está colgada en la entrada del baño o de la cocina, que las 
hizo hace unos años, ahí ya se estaba empezando a torcer, se ven los bordados 
todos deformes, seguro ahí ya le estaba comenzando ese alzheimer, pero al menos 
le sigue haciendo y así se distrae con uno, ¿Sí o no? por lo menos mientras nos 
dura viva, después ya va a ser otro cuento... 
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Figura 4. 
Boceto de Lorenza. 

 

5.4.4 Mariángela (57) 

Nació en Armenia, Quindío. Es uno o dos centímetros más alta que Lorenza, de 
contextura un poco más gruesa, tiene caderas anchas pero tampoco llega a ser 
gorda, tiene un torso curvilíneo. De cabello corto y ondulado, ojos color café y piel 
clara.  

Se jubiló hace muy poco. Está casada con un caleño, por lo que hace 
aproximadamente 22 años vive en Cali. Mariángela es una mujer fanática religiosa, 
confía en las cadenas de WhatsApp y es completamente conservadora; a su vez es 
tranquila y confiada en la fé, al mismo tiempo un poco distraída y, en ocasiones, 
ingenua. Suele ser fuerte, y según ella su fortaleza y tranquilidad espiritual es 
gracias a su fe en Dios. Ésta creencia ha sido su refugio a, quizá, falta de afecto por 
parte de su familia, especialmente por Mario, con quien está casada. 
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A pesar de ello, siempre fue sobresaliente en sus estudios y trabajó 
incansablemente hasta su jubilación. Actualmente, se encarga de las labores del 
hogar, también se sumerge en su teléfono para ver videos conspirativos sobre cómo 
los enemigos de la Iglesia Católica pretenden ir contra la voluntad de Dios; o una 
Iglesia. Ya que era necesario que alguien cuidara de los abuelos en Manizales, 
puesto que Lorenza y Adriana trabajan y Santiago está en el extranjero, Mariángela 
actualmente se encuentra con ellos cumpliendo su deber como hija. 

Mariángela adora a sus padres y siempre está pendiente de ellos desde la ciudad 
en la que vive. Como en los últimos meses tuvo que viajar a cuidarlos, prácticamente 
solo se ocupa de ellos. Con Elías es muy paciente, pero es consciente de que es 
un poco difícil en ocasiones, ya que puede llegar a ser cascarrabias, por lo que ella 
misma se reprime la sensación de molestia para continuar sirviéndole.  

A Clara la acompaña la mayor parte del tiempo, hay noches en las que prefiere 
dormir con ella para asegurarse de que esté bien. Con su hermana Lorenza se lleva 
bien, aunque como su tema principal de conversación es la religión, Lorenza hace 
comentarios negativos respecto a esto. Durante la distancia, siempre había tenido 
una relación excelente con su hermana Adriana, pero desde que está ahí cuidando 
a sus padres, han chocado innumerables veces y prefieren no tocar el tema y 
arreglar sus inconvenientes conversando, por lo que de vez en cuando interactúan, 
la relación es regular, además porque Mariángela suele sentir que sus hijas se 
llevan mejor con Adriana que con ella: siente celos.  

La relación con Mario, el padre de sus hijas, suele ser compleja. Por parte de él 
también recibe críticas respecto a su fanatismo religioso, aunque están muy de 
acuerdo en sus posturas políticas, pues los dos son conservadores, y ambos 
tienden a creer en noticias de fuentes no muy confiables y cadenas de WhatsApp, 
sobre todo Mariángela.  

Con su sobrino Santiago suele tener una buena relación, él la llama ‘Madri’, tienen 
en común que, Santiago prestó servicio militar y, Mariángela, por cierta temporada 
de su juventud, también hizo parte del ejército. Con sus hijas tiene una relación en 
ocasiones complicada, pues divergen en la mayoría de posturas frente a temas en 
general, ya que Mariángela no es muy tolerante a quienes no comulguen con las 
típicas ideologías conservadoras. Sin embargo, Mariángela no podría enojarse ni 
tener sensaciones negativas hacia ellas. De todos modos, sí comparten opiniones 
si se trata de valores o principios éticos. 

Su conflicto y desarrollo interno: Inicia distraída, nerviosa, cerrada en su creencia 
radical y religiosa, al final se torna comprensiva y tranquila con su entorno. 
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Monólogo: 

Hace unas noches soñé con mi mamá, estaba ella con un vestido blanco ceñido al 
cuerpo, yo la veía de pie como cruzando una puerta y le decía ‘Ay, amá, venga le 
ayudo, cuidado se me cae’, entonces ella soltaba una risita y respondía ‘No, yo ya 
no me caigo’. Se veía como rejuvenecida. Después yo solo me quedaba mirándola 
mientras se iba.  

No sé si mi Dios me está queriendo decir algo, pero menos mal que Don Gabriel 
está viniendo a darle la comunión a mamá, porque sí me entristecería que El Señor 
me la llame y ella se vaya sin recibir su Santo Cuerpo. Al menos papá asiste a la 
Eucaristía todos los domingos. Es que, si a uno lo llama El Señor y uno no está en 
la gracia de él, hay que comenzar a temer.  

Por eso yo les digo a mis hijas que se confiesen, que renueven su fe, porque va a 
llegar el día de El  Gran Aviso que predijo Nuestra Señora de Garabandal, y si no 
están preparadas, van a sufrir; pero no, ellas no creen en la gracia Divina, se 
alejaron por completo de El Señor, es lo que ahora están haciendo las universidades 
y los colegios, todas las instituciones educativas que se han alejado de las doctrinas 
católicas: volver ateos a los jóvenes.  

Yo sí no me dejo cerrar la mente, a mí ellas me dicen que soy fanática, ¡Pues sí! 
¡Soy fanática de mi Señor, que todo lo puede, que todo nos lo da! Otra cosa sería 
que fuera fanática de un cantante, de alguien terrenal, pero estamos hablando de 
mi Dios, ¿Cómo no voy a ser fanática de El Creador? Solo los que conocemos su 
gracia Divina vivimos en fe y en tranquilidad, la fe es lo que le da fortaleza al 
creyente. Por ejemplo, yo nunca utilizo la palabra ‘problema’, no; yo digo ‘situación’, 
si uno ve las cosas como un ‘problema’ ahí es donde se comienza a desesperar y 
pierde la tranquilidad, se comienza a preocupar, pensar en la situación antes de que 
suceda, yo no necesito eso si estoy en la gracia de Dios, y yo mejor creo en las 
Diosidencias y no en las coincidencias, porque todo lo que pasa mi Dios ya lo tiene 
previsto.  

Mis hijas no me creen, pero por eso es que a veces son tan impacientes, o si no 
encuentran alguna cosa, o algo no les sale como quieren, se desesperan. Y ni qué 
decir del papá, con ese genio y la impaciencia, se la heredaron ahí un poquito. 
Aunque yo no les digo eso porque ellas no me lo dicen, pero yo sé que no les gusta 
que las compare con el papá. Yo siempre soñé con que asistiéramos juntos como 
familia a la Santa Eucaristía, y que hiciéramos el Santo Rosario en familia, yo veo a 
esas parejas que van juntos a la Iglesia y… solo sonrío por ellos, fue lo que siempre 
quise y no tuve.  
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Ahora lo único que le pido a mi Dios es que me regale una finquita para estar allá y 
cosechar cilantro, arvejas, frutas, y cultivar tomate, aguacate, maíz; sembrar flores, 
plantas; tener gallinitas para que pongan huevitos, ¡Ay, eso es lo que me sueño! Y 
otra cosa que siempre le he pedido a mi Dios, es la gracia para tocar un instrumento, 
y cantarle a él, alabarle con mi propia guitarra. Ahí tengo una viejita, ¡Ay, que el 
Espíritu Santo y María Santísima me den la gracia de dedicarles melodías de 
alabanza! 

Figura 5. 
Boceto de Mariángela. 
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5.4.5 Mario (54) 

De estatura promedio, es delgado y de tez trigueña clara. Mantiene el ceño fruncido 
y tiene ojos color avellana. Sonríe de vez en cuando. Es temperamental, de pocas 
palabras, poco afectivo, con ideologías de derecha, y en ocasiones aparenta ser 
como no es. Mario es abogado; es responsable, por ratos servicial, pero hay 
momentos en los que parece ser un poco infeliz. Aparenta ser poco sensible ante 
los demás. No suele demostrar que algo le importa o lo conmueve demasiado. 
Solamente en su soledad se desahogaría. Más bien, tiende a ser bastante 
impulsivo, lo cual hace que se arrepienta con frecuencia de la manera en que habló 
o actuó. También suele irritarse con facilidad y es muy impaciente.  

Aunque no quiere que se den cuenta, adora a la gata de sus hijas. Cree en ciertas 
cadenas de WhatsApp. Pese a que no le gusta ser muy evidente al expresar sus 
sentimientos, su familia es primordial para él y ama a su madre; la visita 
constantemente. Parece escéptico en cuanto a la religión, pero en ocasiones decide 
orar, quizá por su conveniencia.  

En sus ratos libres, sale en su bicicleta de ruta y monta a largas distancias. Es 
indeciso, no suele hacer planes, sino que cuando siente el impulso actúa. Hay veces 
en las que hace reír a los demás con sus chistes. Disfruta las películas de Pixar. 
Fue parte del ejército, ahí se conoció con Mariángela. Pese a seguir casados, no 
sostienen una relación sentimental: viven bajo el mismo techo y conviven como 
padres de sus hijas, nada más. En ocasiones comparten posturas frente a ciertos 
temas, pero no quiere decir que tengan mucha empatía por el otro, es decir, cuando 
Mariángela le comenta novedades sobre sus temas típicos de religión y noticias 
falsas, Mario le permite hablar, pero no la escucha en su totalidad, y le responde 
algunas nimiedades, por lo que no hay una conversación en sí.  

De todos modos, en ocasiones él le comenta algunas otras cosas que le han 
ocurrido durante el día, y ella le corresponde con respuestas atentas. Con sus hijas 
no tiene una relación muy cercana: con Verónica no habla mucho, solo lo necesario. 
Cuando siente que ella está pasando por alguna situación difícil, intenta aconsejarla, 
pero sin saber muy bien qué decirle en realidad. En cuanto a Catalina, él siente que 
lo rechaza un poco; para él, ella no sabe muy bien lo que quiere respecto a su futuro, 
y en ocasiones la responsabiliza de nimiedades. Sin embargo, siempre reconoce 
sus logros.  

Con Lorenza a veces hace chistes y ríen; con Adriana intenta ser amable, agradable 
y reprime su instinto conflictivo. Le tiene bastante aprecio a la abuela Clara, la trata 
con respeto y ella lo hace reír. Con el abuelo Elías intenta ser amigable, lo trata con 
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respeto y lo escucha cuando de repente le busca conversación. En ocasiones le 
regala dinero para sus chances. Se lleva bien con Santiago, aunque lo considera un 
vago. Mario visita a su madre constantemente. 

So conflicto y desarrollo interno: Inicia solo, infeliz; la situación por la que atraviesa 
la familia termina haciendo que le importe lo que ocurre con los demás, se 
conmueve. 

Monólogo: 

Llegar a la casa y que las únicas que se alegren por verlo a uno sean la perra y la 
gata. ‘Qhubo’, me dice Mariángela, con esa mirada como temerosa que me irrita 
tanto. Me voy derecho al cuarto, prefiero encerrarme a tener que hablar. Después 
me llama para comer, me siento en el comedor y mientras me quedo en silencio, 
comiendo tranquilo, sé que en cualquier momento va a irrumpir con su voz otra vez; 
se sienta al otro lado de la mesa o me habla desde la cocina. Ya empezó. Que 
hable, que hable todo lo que quiera. Yo solo sigo mirando al vacío mientras como. 
La religión… la religión la envolvió en una burbuja, ahí es donde ella vive. Ella no 
era así de ingenua antes, ahora se pone a creer en todo lo que le dicen, en lugar de 
producir. Yo no la juzgo, pero a mí me tocan la mayoría de gastos y a veces no 
puedo solventarlos todos. Ella ya está pensionada, yo sé que gana menos que yo y 
que paga lo que puede, pero no resuelve nada esperando a que Dios le provea todo 
y bien campante se vaya a la misa cada día, en lugar de ayudar a producir, que la 
situación no está fácil y, ¿es que ella cree que yo gano mucho o qué? Vea pues, 
dijo algo coherente... sí, tiene razón en lo que dijo. Mariángela con las que sale, 
hasta me hizo reír.  

¿Y Verónica? ¿Y Catalina? Encerradas. A ellas muchas veces yo no sé qué 
decirles. El mínimo saludo y de pronto van saliendo preguntas y respuestas, eso es 
todo. Yo no soy de muchas palabras, si me quieren decir algo, bien por ellas. Luego 
me están diciendo que hablo muy duro, que no grite. Lo que no entienden es que 
yo simplemente hablo fuerte, así me formaron en la casa y en el ejército, fin. Agh. 
Es que cuando yo tengo un mal día, no tengo ganas sino de llegar a bañarme y a 
dormir. Ellas con tal de que hagan su carrera universitaria y salgan adelante, eso es 
lo que importa. Uno quisiera darles muchas cosas, pero hay otras por pagar. Apenas 
se gradúen yo me pensiono y me voy a vivir a un pueblito en Antioquia, a Jericó. 
Ese clima, esa soledad, esa tranquilidad, allá me compro una casa y por acá no 
vuelvo. O que me manden para un ancianato, al fin y al cabo moriré solo.  

Mañana me madrugo y me voy a andar en la bicicleta. Yo siempre veía a esos 
ciclistas con los trajes y la bicicleta de ruta, ‘Eso es lo que yo quiero’, les decía cada 
vez que íbamos por la carretera y aparecían los ciclistas, y vea, ahora tengo dos 
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bicicletas y me escapo hasta Pance, hasta Palmira, hasta El Queremal. Qué día con 
un grupo de ciclistas que ya llevan años en esto, se organizó una carrera y unos 
compañeros me animaron que para que participara. Yo no iba a meterme, pero 
bueno, me arriesgué. No esperaba nada y quedé de cuarto entre... ya ni me acuerdo 
cuántos ciclistas eran, pero ahí tengo la medalla; un buen comienzo. Eso sí me 
relaja, se siente bien hacer el ejercicio cuando se necesita. Llego animado a la casa, 
eso es lo que Mariángela debería hacer también, que se ejercite, por eso es que 
tiene problemas en las rodillas; está toda oxidada.  

Y Verónica que cada vez la veo más flaca, parece desnutrida… ella dice que cuando 
se encierra es para hacer ejercicio, pero yo no lo veo por ninguna parte, va a tocar 
comprarle vitaminas. Gracias a Dios a Catalina sí le gusta trotar y hacer ejercicio, 
pero ese olorcito que desprende… les digo lo que pienso a manera de broma, luego 
miran con cara de ‘qué le importa’, me callo mejor. 

Figura 6. 
Boceto de Mario. 
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5.4.6 Adriana (48) 

Al igual que su padre, nació en Circasia, Quindío. Es de estatura baja y de 
contextura delgada. Su piel es blanca, y en ocasiones su nariz está colorada. Tiene 
dientes grandes, labios rosados, bonita sonrisa, y ojos café expresivos. Su cabello 
es color cobrizo y ondulado; lo lleva hasta un poco más abajo de los hombros. Es la 
menor de cuatro hermanos.  

Terminó sus estudios de bachillerato y después estudió diferentes cursos técnicos. 
Se casó estando muy joven, pero a causa de una infidelidad, decidió divorciarse. 
En aquel matrimonio nació Santiago, su hijo de 24 años, con el que ha tenido que 
soportar diferentes situaciones complejas. El padre de Santiago ha estado 
totalmente alejado de él, por lo que Adriana ha sido madre cabeza de familia. 
Afortunadamente, es excelente en su trabajo y ha logrado escalar a puestos que le 
han brindado suficientes recursos para solventar todo lo que le resulte necesario.  

Adriana es sensata, responsable, con gran sentido del humor y siempre se destaca 
por su gran carisma en los lugares a los que acude. Es ingeniosa y sabe tomar 
buenas decisiones. Cada objetivo que se propone, poco a poco logra cumplirlo. Sus 
sobrinas la admiran y son más cercanas a ella que a sus padres. Por otra parte, es 
creyente desde la religión católica, asiste a misa todos los domingos y, en 
ocasiones, con su madre, hace algunas oraciones. 

Adriana es una mujer muy fuerte, de carácter sensato. Pocas cosas en la vida 
perturban su paz, pero entre éstas está lo que más le importa: el bienestar y el futuro 
de su hijo, pues además de la enfermedad de Clara, son las decisiones de Santiago 
lo que podría afectarla emocionalmente. Cuando se encuentra en la soledad de su 
habitación, y no tiene muchas distracciones, podrían invadir su mente recuerdos 
con su hijo y pensamientos sobre lo diferente que podría ser su vida, lo que la lleva 
a tener momentos nostálgicos en soledad. Esto también ocurre en el ritual de la 
misa en la iglesia a la que suele ir los domingos, hay ocasiones en las que suele 
conectarse con su espiritualidad y se torna melancólica. 

Adriana tiene una excelente relación con Clara, pues la cuida, la escucha, se hacen 
reír, y estando en casa siempre procura tenerla cerca para que no esté sola. Hay 
días en los que cuando Clara no logra encontrar sus gafas, piensa que Adriana se 
las ha llevado sin permiso para usarlas en el trabajo. Le reclama un poco, pero su 
hija le aclara que las gafas siempre han estado en casa y después Clara lo olvida. 
Con Elías la relación no es tan cercana como con su madre, no es muy cariñosa 
con él pero siempre lo honra como padre; lo acompaña a citas médicas y procura 
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que el ambiente siempre sea ameno durante su compañía. En ocasiones, también 
ríen sobre sucesos cotidianos.  

Con Lorenza tiende a chocar un poco porque ésta es terca, pero siempre intenta no 
desatar conflictos y simplemente tener una buena interacción sobre lo que sea 
necesario. Con Mariángela siempre tuvo una buena relación ya que se basaba en 
la distancia, sin embargo, en los últimos meses en que su hermana ha estado 
viviendo con ellas, al tener que cuidar a la madre, tienen constantes discusiones, ya 
que, pese a que Mariángela cumple su rol de cuidar a los abuelos, permanece 
pendiente de videos referentes a lo que la Iglesia Católica no admite respecto a los 
temas de actualidad; Adriana no lo soporta, al encontrarlo una pérdida de tiempo.  

Con su hijo, Santiago, ha tenido una relación de ires y venires. En esencia, son muy 
compatibles, pero Santiago siempre ha sido bastante rebelde y le ha provocado 
dolores de cabeza. Sin embargo, para ella es lo más importante en su vida y siempre 
está pendiente de él, lo ayuda y lo escucha. Lo mismo con sus sobrinas, siempre 
está para ellas, las escucha y les brinda consejos honestos. Cuando éstas viajan a 
Manizales, salen las tres juntas o pasan el tiempo en la habitación de Adriana 
conversando o haciendo diferentes actividades. Siempre ha tenido una relación más 
cercana con Verónica, ya que Catalina, en ocasiones, se torna un poco seria y 
distante.  

Para Adriana, Mario es terco y, en ocasiones, incomprensible; intenta tener una 
buena relación con él, pese a que no comparta muchas de sus ideas. Por otra parte, 
tiene una relación sentimental un poco inestable, pues en los últimos años se la han 
pasado en ires y venires. A pesar de esto, ella admira profundamente a aquel 
individuo. 

Su conflicto y desarrollo interno: Inicia tomando el control de las situaciones, aunque 
siente presión por el estado de salud de su madre, desea ser ella quien la acompañe 
en el momento de su muerte; finalmente, así sucede. 

Monólogo: 

Va a tocar comprarme un bafle más grande, que se escuchen bien esas baladas 
que parecen escritas como si fueran para mí y que me sirvan uno doble, como dice 
mi Clari, que me la traigo y nos tomamos un par de tinticos mientras teje y yo le 
canto para que se burle de mi despecho. Mmm, ya sé: para que ejercite un poquito 
el cerebro la pongo a que me ayude a empacarle a Santo lo que le voy a enviar. 
¡Venga pues, mi Clari, el tintico déjelo ahí en la mesita y sentémonos aquí a 
empacarle esto a Santo! ¡Venga pues bien bella!  
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Hace días no se reporta, ni sube estados ni nada… bueno, él verá, ya lo ha hecho 
antes y después vuelve a comunicarse con frecuencia. Que Dios lo proteja, que le 
de sabiduría. Que vuelva y siga con la carrera. O que se quede allá, si es lo que 
quiere, pero que consiga un trabajo distinto. ¡Ah! Yo no entiendo por qué es tan 
‘buena’ vida este muchacho, tan avispado que siempre ha sido… pero también 
siempre ha hecho lo que quiere. Al fin y al cabo, el cuarto está como lo dejó. Y en 
últimas no gano nada pensando en eso, ya estoy como las niñas que se la pasan 
pensando y pensando en lo que no pueden controlar, yo les digo que se van a 
acabar el cerebro con tantos enredos que se crean en la mente. En lugar de eso, 
hay que pensar en asumir los asuntos y trabajar en lo que sea necesario de uno 
mismo para ser mejor. Uno no puede quedarse toda la vida mortificándose sobre lo 
que no fue, otra cosa es reflexionar acerca de cómo lograr ser lo que se desea.  

¡Ay, cómo me hace falta ese par! Tan diferentes que son, pero tan parecidas a la 
vez. Antes, yo les decía que Mariángela era muy de malas o ellas eran muy de 
buenas. A mí Mariángela me parecía un completo ejemplo a seguir, una mujer 
verraca y admirable. Y sí que ha sido verraca, pero ahora me da risa recordar 
cuando las regañaba por esa mala cara que le ponían a la mamá, ya las entiendo… 
no justifico que se comporten con irrespeto, porque a través del cuarto mandamiento 
Dios nos implora honrar a nuestros padres, pero es que esas actitudes que ha ido 
teniendo con el pasar de los años, sacan de quicio al más paciente. Entiendo su fe, 
mas no su obsesión; ya se vuelve más supersticiosa que religiosa. Pero no la quiero 
juzgar tampoco. Nosotros sí nos criamos con creencias católicas y algunos rituales 
religiosos, aunque yo antes no era tan cercana a practicarlo tanto, y ahora no voy a 
negar que hay veces en las que haciendo una coronillita se me va pegando el ojo. 
Fe sí tengo en Dios y en La Virgencita, sé que nos cuidan y que nos escuchan, pero 
definitivamente ellos no necesitan que yo tenga las rodillas dobladas todo el día, ni 
que me mortifique porque en un vídeo están criticando las prácticas de los 
religiosos. Si sabemos en qué creemos y, cuál es nuestra verdad, no necesitamos 
probar nada a nadie o desesperarnos en vano, solamente cumplir con ser buenos, 
agradecerle a mi Dios, y respetar a nuestros semejantes.  

Yo solo quiero estar tranquila. Gracias a Dios tenemos una casa propia, segura, 
amplia y muy cuidada. Pa qué, pero verraca también he sido. La clave está en el 
juicio, en tener propósitos claros y a largo plazo; no despilfarrar el dinero, más bien 
hacer unos cuantos ahorros, pensar en prioridades y seguro después se 
conseguirán los caprichitos. Siempre anhelábamos la casa propia, aquí la tenemos; 
logramos remodelarla, decorarla, mantenerla en perfecto estado... Claro que mi plan 
maquiavélico es que cuando los abuelos ya no estén, compro otra casa aquí a dos 
cuadras y mando a Enza a vivir allá. Yo me quedo aquí dichosa con mi Teresa, 
envejeciendo en la terraza con semejante panorama. Eso sí, aceptaré visitas 
siempre que sean para soltarme risas. 
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Figura 7. 
Boceto de Adriana. 

 

5.4.7 Santiago (25) 

Nació en Manizales, Caldas. No es muy alto, de tez casi naranja. Tiene ojos grandes 
y expresivos color café. Sus cejas son abundantes y tiene unas pestañas bastante 
largas. Su sonrisa es gigante y sus labios gruesos. Tiende a ser delgado; en sus 
orejas tiene candongas y en su ceja un piercing. Adora a su abuela Clara. Su padre 
ha estado ausente casi toda su vida. Es inteligente y estratégico.  

Pagó servicio militar y comenzó sus estudios de contaduría pública en la 
Universidad de Manizales; mientras estudiaba también trabajaba y tenía una vida 
muy productiva, sin embargo, renunció a sus estudios y al trabajo para viajar a 
México y ganar dinero fácil. 

En ocasiones, tiende a meditar las situaciones antes de actuar, pero hay veces en 
las que es mucho más instintivo y actúa por impulsos. Por lo que, generalmente es 
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tranquilo, mas en otros momentos es impaciente e irritable. Cuando una situación 
lo conmueve, él se deja llevar por aquella sensación; también es nostálgico y 
sensible. 

Tiene varios amigos de su ciudad natal a los cuales conoció estando en el colegio 
y, su amistad perdura aún él estando en un país distinto. En México conoció a otros 
colombianos, con los cuales de vez en cuando se reúnen y organizan fiestas. En 
México también tiene la compañía de su amiga Natalia. 

Santiago no es muy familiar. Viviendo en Colombia, cuando tenía conversaciones 
con su madre, había momentos en los que se entendían muy bien; pero en otros, 
Adriana no estaba de acuerdo en el proceder de su hijo, por lo que se lo hacía saber 
y después él terminaba enojado. Aunque Adriana no comulga con varias de las 
decisiones de Santiago, si él necesita su ayuda, sobre todo económica, ella cederá. 
Ahora, desde la distancia, conversan por WhatsApp o de vez en cuando lo hacen 
por video llamadas.  

Con su padre no tiene una relación cercana, aunque Santiago de vez en cuando lo 
llama. El padre recibe las llamadas y conversan, y en eso se basa su interacción. 
Con Lorenza no se llevaba muy bien: pese a que ella trataba de ser amable con él 
y ayudarle en lo que necesitaba, él solía responderle con agresividad y poca 
empatía. En pocas palabras, es desagradecido.  

Él adora a la abuela Clara, ya que prácticamente ella lo crió mientras su madre 
Adriana trabajaba. Entre ellos bromeaban y conversaban, hacían chistes juntos y 
demás. También, como la abuela en ocasiones se negaba a comer, él se quedaba 
con ella hasta que lo hiciera. Con el abuelo Elías no se llevaba muy bien, casi 
siempre era grosero, le gritaba o simplemente ni lo determinaba. Ahora, viviendo en 
México, mucho menos tienen contacto.  

Con Mariángela, su tía y madrina, siempre tuvo una buena relación, mas en los 
últimos años, en ocasiones, le responde con sarcasmo, ironía y se burla de ella por 
comentarios que hace respecto a sus verdades absolutas guiadas por el fanatismo 
religioso. A Mario le tiene respeto, lo considera responsable y con carácter, pero en 
ocasiones también lo encuentra incómodo y, quizá, molesto.  

Con sus primas no tiene una relación muy cercana pese a que en la infancia jugaban 
todo el tiempo. Con Verónica, por lo general, conversaban de lo mínimo, aunque en 
ciertos momentos encontraban un tema en común. Él la consideraba un poco 
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engreída. Con Catalina conversaba un poco más y, cuando él estaba en Colombia, 
y ellas visitaban, salían a trotar junto con la novia de Santiago. 

Su conflicto y desarrollo interno: Inicia plácido, entregado al disfrute de la vida sin 
preocupaciones, el estado de salud de su abuela lo torna melancólico. 

Monólogo: 

¡Uf! Los recuerdos que me trae severo panorama. Tenemos el frío y las politas, solo 
faltan los parceros y estar en Chipre, desde allá arriba viendo el pesebrito en la 
noche, fumándonos un cacho y hablando de los problemas o riéndonos por 
maricadas. Qué gonorrea. Pero bueno, aquí estoy es produciendo, ganándome mi 
plata y sabiendo lo que es vivir bien. Allá no estaba produciendo era nada, aquí fue 
de una, con apartamento asegurado y todo el cuento, ¡Ja!, allá teniendo que 
aguantarme a los cuchos todo el tiempo encima mío, no papitos, me les fui, me les 
fui.  

Es que yo siempre termino teniendo lo que quiero, ¡Quedo hasta sorprendido, mai! 
Ah, bueno, el único sueño frustrado que tengo es ser más alto. Es que, si midiera 
unos centímetros más, uf, severo, quedaría apenas, ya tengo todo el porte, la carita 
de modelo, ¡Diosito, regaláme pues unos centímetros más, ome! Eh, es que mi 
cucho es muy enano, al menos soy más alto que él, o quién sabe si ya se encogió 
más el hombre, ni idea de cómo estará, si ni se despidió antes de irme del país. 
Bueno, nada de qué lamentarse, si igual nunca estuvo y ni falta me hizo. Después 
de que engañó a mi mamá tuvo dos hijos más de dos viejas distintas y a los dos les 
puso mi nombre más otro, man tan raro, parce. Pero bueno, al menos puso de su 
parte para traerme al mundo.  

Y mi mamá, ¡noj! mi madre sí se merece el cielo. Madre y padre ha sido… o no, solo 
madre, solo madre está completo. Madre ha sido y se la debo toda, así no quisiera 
que me viniera acá. Eh, es que es más temerosa, no confía en uno. Tengo trabajo, 
casa y estoy en otro país, no tengo hijos ni deudas, puedo gastarme la plata como 
quiera, ¿Pa qué más? Yo me imagino que ella quería que yo terminara la carrera, 
que me graduara, que tuviera la misma vida de todos. Ah, pero marica, a mí me 
gusta es la tener las cosas ligerito, producir, yo no era capaz de seguir ese estilo de 
vida, ponerme a esperar y a esperar a que se me pase el tiempo y luego ahí sí 
recibir la platica, nonas, ahí sí perdóme por decepcionarla, ma, pero pa eso tiene a 
Verónica y a Catalina, que esas sí están ahí pa’ complacerla, entre mujeres se 
entenderán.  
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A mí Verónica a veces me parece como engreída, amargada, rarita, muy seria o se 
cree muy superior, como casi no habla uno no sabe qué está pensando, pero bueno, 
cuando le da por hablar es bien. Cata es parecida, pero como es la más chiquita me 
cae mejor. Igual a mí me parece que ellas y los demás rajan de mí cuando no estoy, 
pero a mí me importa dos hectáreas, es que marica, eso es porque yo sí vivo, yo sí 
salgo, yo sí tomo, yo sí me divierto, yo sí disfruto. Ellos ya están cuchos y ellas son 
unas nenitas de casa, les falta calle, les falta vivir, o eso aparentan, por eso hablan 
a mis espaldas, todos menos mi vieja hermosa, eso en lo único que piensa es en 
que uno esté bien, y ojalá me dure hasta que vuelva. 

Figura 8. 
Boceto de Santiago. 
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5.4.8 Verónica (21) 

Es más alta que su madre, delgada, de tez clara y cabello castaño ondulado que va 
hasta más abajo de sus hombros. Tiene ojos de color café claro, grandes y 
expresivos, y unas largas pestañas. Nació en Cali, Valle, igual que su hermana. 
Estudia sociología; practica voleibol y en ocasiones yoga. Aunque no es 
diagnosticado, considera que sufre de ansiedad, algo que sus padres no saben.  

En general es muy reservada frente a su vida privada con sus padres. La relación 
con ellos a veces es un poco tensa, pues difieren en casi todas las temáticas de 
coyuntura actual. Es sensible frente a las situaciones de injusticia, es muy empática 
y al mismo tiempo escéptica. Tiende a ser introvertida, le gusta escuchar a los 
demás, pues de esa manera puede analizarlos con detenimiento.  

Es bastante sensible, pero también es discreta con lo que sucede en su interior. 
Prefiere no hablar mucho sobre la manera en que se está sintiendo, eso lo guarda 
para ella misma. Si algo le conmueve o le afecta de alguna manera, se quedará 
pensando y reflexionando sobre detalles en particular hasta que descubra por qué 
le ha afectado tanto. Por eso disfruta cuando está tomando una ducha, pues si 
necesita pensar sobre algo en específico, es el lugar donde siente que logra hacerlo 
mejor. 

En el pasado, Verónica y Catalina ni siquiera interactuaban entre ellas; cuando 
estaban las dos en la casa, era como si estuvieran completamente solas. En la 
actualidad, su relación es muy estrecha y tienen la posibilidad de contarle a la otra 
si algo le está produciendo malestar respecto a un tema en general.  

Para Verónica tener a Catalina como hermana es un alivio, conviviendo sola con 
sus padres entraría en un estado de locura. Con su madre, Mariángela, intenta ser 
tolerante, amable y escuchar lo que ella pretenda decirle, mas no encuentra mucho 
interés en los temas de conversación que Mariángela toca, por lo que guarda 
silencio, o en ocasiones hace preguntas sin que realmente le interese la respuesta; 
sin embargo, hay veces en las que su madre comenta sobre su infancia, sus 
experiencias de vida o sobre la desaparición de su hermano, y en ello Verónica sí 
encuentra interés. En general, para ella es una buena persona, pero en su interior 
desearía que fuera más sabia.  

Con su padre puede ser más complejo tenerle paciencia, ya que percibe en él casi 
un total desinterés sobre ponerse en el lugar de los demás, o ser servicial. Evita 
interactuar con él, aunque si Mario lo hace ella responderá, en ocasiones con 
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inexpresividad, pero en otras de una buena manera si así la hace sentir lo que le 
comente. Con Santiago no tiene una relación cercana, no confía mucho en él, lo 
percibe como alguien manipulador, aunque ingenioso. Cuando estaba en Colombia, 
de vez en cuando hablaban.  

Con Lorenza tiene una relación normal, pese a que Verónica no sabe muy bien 
sobre qué hablar con ella, cada vez que Lorenza plantea algún tema Verónica sigue 
la conversación y se ríe de los chistes de la tía. Con Adriana tiene más confianza, 
con ella conversa sobre casi cualquier cosa y logran entenderse. También se ríen 
bastante conversando juntas y con Catalina, y comparten gustos en común respecto 
a actividades que disfrutan hacer estando juntas. Por otra parte, ella le tiene respeto 
al abuelo Elías y si él tiene algo por decir prefiere escucharlo a ignorarlo así él, la 
mayoría de veces, solo la busque para pedirle los resultados del chance. 
Finalmente, adora a la abuela Clara e intenta cuidarla lo más que puede cuando 
está en la casa de Manizales.  

Su conflicto y desarrollo interno: Inicia sin motivación y esperanza alguna, el 
semblante de su abuelo la conmueve y obsequiarle un girasol le da esperanzas. 

Monólogo: 

Una amiga una vez me recomendó contactar a una pareja que lee la carta astral. 
Me dijo que no era una lectura de tarot convencional, o simplemente un par de 
personas prediciendo sucesos futuros, sino que le explicaban la raíz de su 
problema, o lo que sea que a ella le hubiera estado perturbando, por lo que le generó 
confianza y le pareció que eran muy acertados. Resulta que la pareja le hablaba de 
traumas de infancia que ella había tenido, y que, por eso, en la actualidad, tenía 
ciertos comportamientos o temores.  

Me pareció muy interesante y hasta me recordó al psicoanálisis, según como ella 
dice que fue ese encuentro, pues parece ser similar. No sé cómo será eso de ‘la 
carta astral’, yo ni siquiera creo en el horóscopo ni le presto atención a esas 
temáticas, pero por el modo en que lo describió me llamó la atención, aunque preferí 
rechazarlo, creo que yo me conozco muy bien, y no me gusta la idea de que de 
repente lleguen otras personas aparentemente sabiendo más de mí de lo que yo 
puedo saber. Bueno, claramente la gente podría notar cosas de uno que quizá uno 
no tenga en cuenta, pero si se trata de temas tan delicados, prefiero que no sepan 
nada. Aunque… de todos modos, quizá puede ser un alivio liberar las molestias 
internas ante otros individuos, muchas veces debatiendo conmigo misma mi cerebro 
resulta en un enredo tremendo y escucho mil voces al tiempo.  
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Ya sé, soy indecisa. Siento que pienso demasiado y eso no siempre es positivo: 
pura ansiedad. A veces pienso que lo heredé de mi mamá y, bueno, mi papá 
también es bastante indeciso. En fin, precisamente por ese detalle, aquello de 
‘heredar’ de mis padres algo que no me gusta, me interesó aquello que mi amiga 
me contó, porque hay inseguridades y situaciones sin resolver en mis padres, que 
estoy segura a mi hermana y a mí nos han causado malestar a lo largo de nuestra 
vida. Menos mal ella existe, sino me volvería loca viviendo sola con mis papás… o 
quién sabe si serían diferentes, pero qué bueno que está. Mi tía Adriana siempre 
nos dice que nos vamos a desgastar el cerebro de tanto pensar, ay, pero ojalá fuera 
tan fácil dejar de hacerlo.  

A veces, en la ducha, intento solo enfocarme en el agua y en los sonidos, cerrando 
los ojos. Los pensamientos continúan, pero no perturban sino que son suaves y 
tranquilos. La ducha me tranquiliza, me gusta porque es el único momento del día 
en el que estoy realmente sola conmigo misma. No quiere decir que deteste estar 
rodeada de otras personas, pero valoro ese momento, es relajante cuando se 
aprecia.  

Sí… las cosas son mejores cuando se aprecian, y las personas también. Antes yo 
siempre rechazaba las visitas a la casa de mi abuela, la mamá de mi papá: cuando 
me tocaba ir ni le prestaba atención a ella. Solo notaba que me miraba, nos miraba, 
a mi hermana y a mí, y hacía preguntas básicas, como para iniciar conversaciones, 
pero yo respondía lo mínimo. Me arrepiento. Ahora la conozco mejor, es inteligente, 
tierna y graciosa; la admiro. Ella es totalmente lúcida, aunque tiene ciertas 
enfermedades corporales, hace poco tuvo una operación en la rodilla; contrario a 
mi abuela Clara, su cuerpo está casi perfecto, a excepción de ciertos malestares de 
la edad y detalles en la visión, pero lo que falla en este caso es su condición mental. 
Pretendo aplicar el hecho de apreciar los detalles, sobre todo de las personas, por 
eso me interesa escucharlos, es ahí cuando decido qué me gustaría aplicar en mi 
vida y qué no.  
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Figura 9. 
Boceto de Verónica.  

 

5.4.9 Catalina (17) 

Nació en Cali, Valle. Es de estatura un poco más baja que Verónica, de contextura 
delgada. Su tez es trigueña, tiene cabello lacio y oscuro, llega hasta un poco más 
abajo de sus hombros. Sus ojos son grandes, color café, tiene largas pestañas y 
cejas perfiladas.  

Está en último año del bachillerato. Le interesa aprender nuevos idiomas, como 
carrera universitaria quiere estudiar lenguas extranjeras, aunque aún no se decide. 
También le gusta la gimnasia artística y ha considerado unirse al circo porque 
admira a los contorsionistas. Es muy introspectiva y no le importa lo que los demás 
piensen sobre ella.  
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Hay veces en las que, si algo le molesta de sus padres no se reprime y les dice casi 
explícitamente lo que piensa respecto a ellos en esa situación específica, lo cual 
puede ser irrespetuoso, aunque para ella, desde lo objetivo, sería ser sensata, 
porque el respeto se gana. Por otra parte, le gusta aprender todo el tiempo, sobre 
todo acerca de historia, literatura y e idiomas. 

Catalina suele ser muy fuerte, y en ocasiones, resuelve sus dilemas en diálogo con 
ella misma. No tiende a derramar lágrimas con frecuencia, naturalmente ella llega a 
conclusiones reflexionando consigo misma o con su hermana. Tendría que tratarse 
de algo con gran impacto en ella para sentir una potente necesidad de llorar. Por 
otro lado, hay veces en las que, si se siente molesta o fastidiada con algún miembro 
de su familia, puede llegar a ser impulsiva y grosera. O simplemente no dirá 
absolutamente nada y en su rostro se percibirá una fuerte inexpresión. 

Con su hermana Verónica se lleva muy bien, pese a que a veces discutan por 
nimiedades. Al final, se disculpan entre ellas y se escuchan la una a la otra. Casi 
siempre cuando tiene algún dilema y necesita tomar una decisión acude a Verónica.  

Muchas veces ella no soporta a su madre, pues encuentra muy molesto su obsesión 
por la religión, las noticias falsas y las cadenas de WhatsApp, mas en ocasiones, 
cuando le parece que está siendo productiva, la encuentra agradable y entablan 
conversaciones. Con su padre suele sentir tensión, a veces lo encuentra 
desagradable por sus comentarios y su manera insensible y, poco empática de 
actuar; aunque otras veces le parece que hace apuntes muy graciosos. Pese a que 
no tienen mucho en común y Lorenza puede ser terca y cascarrabias, tiene una 
buena relación con ella, de vez en cuando conversan.  

Por otra parte, con Adriana tiende a molestarse porque no incluye a los padres en 
algunos de los planes, sin embargo, en general la admira porque cumple con 
cualidades que para ella son un gran ejemplo. En cuanto a Santiago, hay veces en 
las que le parecía fastidioso e insoportable, pero después conversaban y le 
agradaba. Cuando Santiago aún vivía en Colombia, salían a hacer deporte junto 
con su novia. Catalina lo encontraba un poco incómodo porque Santiago trataba 
con desdén a su pareja. Con el abuelo Elías es amable, interactúa con él y le permite 
expresar lo que necesite. Por último, para ella la abuela Clara es la persona que 
más ha amado en la vida, siempre disfruta estando cerca de ella porque es divertida 
y carismática, siempre están bromeando juntas y riendo. 

Su conflicto y desarrollo interno: Inicia seria y distante con su padre, al final 
demuestra ser servicial y benevolente. 
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Monólogo: 

Escribo mis pensamientos en un cuaderno especial, ya llevo varios escritos, 
terminan siendo como un diario que espero leer en muchos años, cuando todas mis 
metas estén cumplidas. Las letras son pausadas y me gusta dejarlas escritas 
porque no se pierde lo que pensé si alguna vez lo olvido, y se siente bien volver a 
leer cómo me sentía en algún momento pasado.  

Eso me recuerda que una vez encontré varios cuadernos que tenía mi vieja loca, mi 
abuela Clara, se notaba que eran viejos y pensé que eran un tesoro porque tenía 
un poco de cosas escritas, pero cuando lo leí a escondidas solo tenía recetas de 
remedios caseros. Me dio risa de mí misma, yo estaba toda ilusionada pensando 
que podría encontrar sus pensamientos escritos. Esa fue la cachetada, porque a mí 
no me gustaría que leyeran lo mío, es personal.  

Por ejemplo, es la tercera vez en el mes que cambio de opción respecto a la carrera 
que quiero estudiar, las tres veces le he dicho a mi papá sobre la actualización, esta 
vez, después de soltarle la noticia, simuló como si estuviera escribiendo en su mano 
izquierda y dijo ‘febrero 3, 2019. Querido diario: la semana pasada Catalina quería 
estudiar Economía, ayer quería estudiar Fisioterapia, hoy quiere estudiar Lenguas 
modernas. Ya veremos mañana con qué nos sorprende’.  

No me esperaba esa respuesta, entonces me pareció muy chistoso, me hizo reír, 
aunque él no se rió, más bien medio sonrió sarcástico alzando las cejas. Después 
de reírme me di cuenta de que muy pocas veces me río con él, fue un buen 
momento, en comparación a otros en los que es raro hasta mirarlo por mucho rato 
a los ojos mientras él habla o yo le hablo... siempre prefiero evitar el contacto visual; 
aunque no me gusta que lo note, creo que lo disimulo bien con mi inexpresividad. 
Algo parecido pasa con mi mamá, si la evito es porque muchas veces, así yo no lo 
quiera, me llega a fastidiar.  

Lo importante es que ya sé qué estudiar, lo que me da miedo es que no haya 
muchas salidas para esa profesión en este país, pero no importa, el lenguaje es 
muy exquisito, además podría trabajar como traductora o como editora, podría 
traducir libros y estaría haciendo dos cosas que amo: practicando los idiomas y 
sumergiéndome en los libros, amazing!  

La otra opción es ser profe, también me gusta porque creo que sería buena 
enseñando; eso he notado cuando le ayudo a uno de mis primos menores a hacer 
trabajos, él es muy distraído, me parece que tiene déficit de atención, y de todos 
modos yo soy muy paciente y le explico varias veces si lo necesita... me interesan 
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los niños y los procesos de aprendizaje, pienso mucho en cuando yo era pequeña 
y cómo aprendía; últimamente también pienso mucho en todo lo que intervino en mi 
crecimiento y, la manera en que ahora veo la vida. Entonces si llego a ser profe, yo 
sé que escucharía atentamente a los estudiantes, haría lo posible por adaptarme a 
sus procesos de aprendizaje. Que al menos de mi parte tengan lo que yo no tuve. 

Figura 10. 
Boceto de Catalina. 
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5.5 ESCALETA 

1. INT. PASILLO/BAÑO/PASILLO. CASA DE MANIZALES. NOCHE. PLANO 
SECUENCIA. 

Siendo las diez y treinta de la noche, MARIÁNGELA (57) está de pie en el marco de 
la puerta del baño pendiente de su madre CLARA (85), que está sentada de lado 
en la taza del inodoro. Estando adormilada, cae hacia atrás. ADRIANA (48) Y 
LORENZA (62) salen de sus habitaciones, entre las tres la socorren 
inmediatamente. 

2. INT. HABITACIÓN DE CLARA. NOCHE. 

Las hermanas recuestan a Clara y preguntan a Mariángela qué ha ocurrido. Llaman 
una ambulancia. 

3. INT. APARTAMENTO DE SANTIAGO, MÉXICO. INTERIOR. NOCHE. PLANO 
SECUENCIA. 

Hay una gran fiesta: varias personas bailan al ritmo de música techno, algunos con 
bebidas en las manos. SANTIAGO (24) baila lentamente junto a una NATALIA (23). 

4. INT. HABITACIÓN DE VERÓNICA. APARTAMENTO DE CALI. NOCHE. 

VERÓNICA (21) está en su habitación, sentada frente a su computador, sumergida 
entre sus pensamientos.  

5. INT. SALA. APARTAMENTO DE CALI. NOCHE. 

MARIO (54) ve televisión. Luce cansado, infeliz. La única iluminación en el espacio 
es la del televisor. CATALINA (17) entra a la casa con su perrita. 
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6. INT. COCINA/SALA. APARTAMENTO DE CALI. NOCHE. PLANO 
SECUENCIA. 

Catalina busca algo de comer en la nevera, pero nada le llama la atención, termina 
tomando agua. Pasa por detrás de Mario dirigiéndose a su habitación, ninguno dice 
nada. 

7. INT. HABITACIÓN DE ELÍAS/SALA MANIZALES. NOCHE. PLANO 
SECUENCIA. 

ELÍAS (85) se despierta por el ruido, abre la puerta de su habitación y ve que 
paramédicos llevan en una camilla a Clara. No entiende qué ocurre. 

8. INT. AMBULANCIA. NOCHE. 

Adriana observa con preocupación a su madre, Clara sigue inconsciente. 

9. INT. HABITACIÓN DE MARIÁNGELA, CASA DE MANIZALES. INTERIOR. 
NOCHE. 

Mariángela reza un rosario por su madre. Lorenza irrumpe molesta avisándole que 
Adriana la ha estado llamando al teléfono con urgencia. Discuten fuertemente. 

10. INT. APARTAMENTO DE SANTIAGO, MÉXICO. INTERIOR. DÍA. 

Natalia, entre las sábanas, observa a Santiago mientras duerme. Cuando él se 
despierta comienzan a conversar sobre un par de fotografías que él tiene. Hablan 
de su pasado. Él se da cuenta de que tiene algunas llamadas perdidas de su madre; 
aunque le resulta extraño, lo ignora. 

11. EXT. AFUERAS DE CALI. DÍA. PLANO SECUENCIA 

Mario va en su bicicleta de ruta con su respectivo casco y traje. En el canguro que 
atraviesa su cintura lleva su teléfono; ha estado sonando. Después de escucharlo 
por un rato decide frenar y contestar. Recibe una noticia inesperada. Continúa la 
ruta caminando con la bicicleta. 
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12. INT. SALA. CALI. DÍA. 

Catalina está en el comedor leyendo con su primo JUAN DAVID (12), Verónica los 
acompaña acostada en un sofá. Mario llega a la casa y le avisa a Juan David que 
su madre llegó a recogerlo y lo está esperando afuera. Él se despide. Mario tiene 
algo que decirles a sus hijas, pero ellas no parecen interesadas.  

13. INT. HABITACIÓN. CLÍNICA. INTERIOR. DÍA. 

Mariángela y Elías están en la habitación de la abuela Clara. Mariángela invita a su 
padre a orar con ella, pues está muy esperanzada; él, en cambio, luce un poco 
pesimista. Dos ENFERMERAS a cambiar las sábanas de la cama de Clara y a 
asearla. Elías y Mariángela deben salir, pero antes reciben una mala noticia. 

14. INT. CASA DE PRÉSTAMOS. MÉXICO. DÍA. 

Santiago permanece de pie escoltando una oficina, por un momento saca el teléfono 
de su bolsillo y observa las fotografías de la abuela Clara que su tía Mariángela 
envía por el grupo familiar de WhatsApp. Se aproximan algunas personas y él 
vuelve a guardarlo.  

15.  INT. SALA/PASILLO/CUARTO DE CATALINA. APARTAMENTO DE CALI. 
DÍA. PLANO SECUENCIA. 

Verónica llega a la casa, va al cuarto de Catalina y conversan sobre las fotografías 
que Mariángela ha estado enviando. No les agrada tal contenido. Catalina le dice a 
Verónica que debe alistar la maleta, viajarán a Manizales. 

16. INT. CARRO DE MARIO. INTERIOR. DÍA. 

Mario, Verónica y Catalina están en camino a Manizales.  
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17. INT. COMEDOR. CASA DE MANIZALES. DÍA. 

Mariángela, Lorenza y Elías meriendan en el comedor. Mariángela se percata de 
que Lorenza lee un documento sobre eutanasia, y comienza una gran discusión. 
Elías les exige silencio. Escuchan que tocan a la puerta.  

18. INT-EXT. SALA. CASA MANIZALES. DÍA. PLANO SECUENCIA.  

Lorenza abre la puerta, sus sobrinas Verónica y Catalina, y Mario, han llegado. Se 
saludan entre todos. Verónica y Catalina siguen hasta el interior de la casa. Lorenza 
ayuda a Mario con maletas. 

19. INT. COMEDOR. CASA DE MANIZALES. DÍA.  

Mario entra a la casa y saluda. En cuanto Mariángela ve a Mario, se coloca de pie 
y le ofrece de comer. Mario saluda al abuelo, pero éste no luce muy animado. 

20. INT. COCINA. CASA MANIZALES. DÍA.  

Mariángela sirve comida con afán. Verónica y Catalina la observan. Verónica se 
acerca para ayudarle. 

21. INT. HABITACIÓN ADRIANA. CASA DE MANIZALES. NOCHE. 

Verónica y Catalina conversan en la habitación sobre la relación de sus abuelos en 
el pasado, comparándola con la de sus padres. Después, reciben una fotografía de 
la abuela Clara enviada por Adriana. 

22. INT. HABITACIÓN CLÍNICA. NOCHE.  

Adriana cuida a su madre en la clínica, le habla y le acaricia el rostro. La trata con 
sutileza. Envía una fotografía de Clara a Verónica y a Santiago, éste responde con 
una videollamada. Mientras observa a la abuela se torna melancólico, expresa lo 
que siente a su madre y ésta se conmueve. 
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23. HABITACIÓN DE SANTIAGO, MÉXICO. INTERIOR. NOCHE. 

Santiago está acostado en su cama, tiene la luz apagada. Mira al techo intranquilo, 
decide salir del lugar. 

 24. EXT. CALLE FUERA DE UNA UNIVERSIDAD. MÉXICO. NOCHE. 

Santiago está en frente de una universidad. Observa su nombre por un largo rato, 
hasta que un DESCONOCIDO lo invita a ser parte de un elenco para un 
cortometraje universitario. Al principio él parece poco interesado, pero cuando el 
desconocido se va él no duda en leer el volante. Natalia se acerca y lo besa, él le 
comenta lo que ha sucedido y ella le dice que hará parte del mismo proyecto. 

25. EXT. CARRETERA. MÉXICO. NOCHE. 

Santiago y Natalia van en una moto, atraviesan un túnel extenso mientras fuman un 
cigarrillo. 

26. EXT. MIRADOR. MÉXICO. NOCHE. 

Santiago y Natalia están sentados en una banca ubicada en un mirador, a lo lejos 
se observan las luces de la ciudad nocturna. Santiago le cuenta las anécdotas que 
aquella vista le trae, lo cual les provoca risas, pero nostalgia y llanto en Santiago. 

27. INT. BAÑO. CASA MANIZALES. DÍA. 

Verónica sale de la ducha y se viste en el baño. Mariángela le dice que se apure. 
Verónica se sigue vistiendo lentamente. 

28. INT. PASILLO FUERA DEL BAÑO. CASA DE MANIZALES. DÍA. 

Mariángela mira su teléfono y se impresiona, se torna consternada. Mariángela le 
grita que se apure, pues al parecer Clara ha fallecido. 
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29. INT. BAÑO - HABITACIÓN - CARRO. DÍA. PLANO SECUENCIA. 

Verónica se queda pasmada, se viste con rapidez y sale del baño para colocarse 
zapatos, correr por las escaleras y salir de la casa. Entra al carro, Mario está 
hablando por teléfono. Todo fue un malentendido. Mariángela y Mario ríen, mientras 
que Elías, Catalina y Verónica están serios. 

30. INT. PASILLOS/ASCENSOR. CLÍNICA. DÍA. PLANO SECUENCIA.  

Mariángela llega a la clínica y saluda al vigilante con una sonrisa, intercambia su 
cédula por una tarjeta de entrada y sigue su camino. 

31. INT. HABITACIÓN CLÍNICA. DÍA. 

Adriana abre los ojos en cuanto siente la presencia de Mariángela. Está molesta 
con ella, pero le informa sobre novedades. Se despide de Clara con una caricia, de 
Mariángela se despide algo seria.  

32. EXT. CALLE FUERA DE LA CLÍNICA. DÍA. PLANO SECUENCIA. 

Adriana se aproxima a la parada del bus en las afueras de la clínica. Espera un rato, 
llega primero un taxi y lo toma.  

33. INT. TAXI. INTERIOR. DÍA. 

Adriana recuesta su cabeza en la ventana cerrada, tiene ojos cansados. Después 
de unos cuantos parpadeos, los mantiene cerrados. 

34. INT. SALA - PASILLO - HABITACIÓN. DÍA. PLANO SECUENCIA. 

Adriana entra a la casa, mira algunos portarretratos en los que están su hijo y su 
madre. Sube las escaleras hasta su habitación. Saluda a la gata. Deja su bolso a 
un lado, se quita el abrigo y se mete entre las sábanas a descansar. 
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35. INT. CARRO DE MARIO. DÍA. 

Mario no encuentra la dirección a la que debe dirigirse, Verónica intenta guiarlo, 
pero ninguno se escucha. Catalina procura distraer al abuelo de aquella discusión. 
Cuando llegan, Verónica, Catalina y Elías salen; Mario se queda dentro del carro. 

36. INT. EPS. DÍA.  

Verónica toma un turno y se sienta junto a Catalina y Elías. Mientras esperan el 
llamado, Catalina saca una libreta y comienzan a jugar ahorcado con el abuelo para 
apaciguar el ambiente.  

37. INT. HABITACIÓN CLÍNICA. DÍA. 

Mariángela está con su madre en la habitación, conversa con la paciente de la cama 
del lado, JULIA (36), quien confiesa algunas situaciones sobre Adriana y Lorenza, 
lo cual deja pensativa a Mariángela. 

38. EXT. CALLES DE MANIZALES. DÍA. 

Lorenza, con semblante melancólico, baja de un bus y entra a una carnicería. Al 
seguir su camino, la persiguen dos perros callejeros que cuida. Su expresión cambia 
por completo y les sonríe. Sigue caminando junto a ellos. 

39. INT. CASA DE MANIZALES. DÍA. 

Lorenza abre la puerta de la casa e invita a los perros a que la sigan. 

40. INT. COCINA. CASA DE MANIZALES. DÍA. 

Lorenza cocina mientras escucha música popular, está alegre con la compañía de 
los perros. Mientras calienta los alimentos se torna pensativa y su rostro se vuelve 
a tornar triste. 
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41. INT. PASILLO. CASA DE MANIZALES. DÍA. PLANO SECUENCIA 

Lorenza camina por el pasillo, se fija en un bordado que decora la puerta del baño. 
Se acerca a la puerta de la habitación de Adriana, que está entreabierta. Lorenza la 
termina de abrir, despierta a Adriana y le dice que baje a almorzar. 

42. INT. COMEDOR. CASA DE MANIZALES. DÍA. 

Lorenza y Adriana almuerzan juntas en silencio. Después de un rato Adriana 
agradece a Lorenza, ésta última la mira conmovida. 

43. INT. SALA DE ESPERA, CLÍNICA. DÍA. 

Mario, Elías, Verónica y Catalina llegan a la clínica, le indican a Elías que suba a 
visitarla primero. Él entra y los demás permanecen en la sala de espera. 

44. INT. PASILLO - ASCENSOR - PASILLO. CLÍNICA. DÍA. PLANO SECUENCIA. 

Elías entra al ascensor dubitativo. Marca el cuarto piso, cuando llega las puertas 
vuelven a cerrarse con él dentro. Baja de nuevo.  

45. INT. SALA DE ESPERA. CLÍNICA. DÍA. 

Elías vuelve a la sala de espera, confiesa que no es capaz de ver a Clara de nuevo 
en ese estado. Verónica y Catalina suben a visitarla. 

46. INT. PASILLO. CLÍNICA. DÍA. 

Verónica y Catalina caminan entre los pasillos de la clínica. 

47. INT. HABITACIÓN. CLÍNICA. DÍA. 

Verónica y Catalina entran a la habitación. Saludan a su madre y a la paciente del 
lado. Se quedan solas con la abuela, la observan atentamente. Notan que la abuela 
Clara hace movimientos involuntarios con los músculos del lado izquierdo de su 
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cuerpo. Ambas deciden preguntar un diagnóstico oficial del estado de salud de la 
abuela, por lo que Verónica sale a obtener respuestas. Catalina se recuesta junto a 
la abuela y le habla por un largo rato. Cuando Verónica regresa informa que la 
abuela tiene muerte cerebral y que no se recuperará. Catalina le dice que no diga 
esas cosas delante de la abuela. Ambas lloran en silencio. 

48. INT. SALA DE ESPERA, CLÍNICA. DÍA. 

Mariángela, Mario y Elías están en la sala de espera en silencio. Mariángela le 
insiste con que visite a Clara, pero Elías decide irse a casa. Intenta detenerlo, pero 
termina yéndose. Después de un silencio Mariángela le indica a Mario que suba él 
a ver a Clara.  

49. EXT. CALLE FUERA DE LA CLÍNICA. DÍA. PLANO SECUENCIA. 

Lorenza está llegando a la clínica, se encuentra a Elías, hablan poco. Lorenza le da 
dinero para un chance. Siguen su camino. Elías espera un bus. 

50. INT. HABITACIÓN. CLÍNICA. NOCHE. 

Mario saluda a la abuela, luce conmovido. Luego de un rato de visita dice a sus hijas 
que es hora de irse. A Clara se le zafa la aguja del suero que tiene en el brazo, por 
lo que llaman a una enfermera, quien vuelve a inyectar con brusquedad la aguja. 
Ella indica que solo puede haber dos personas en la habitación y que pronto 
terminará la hora de visitas. Mario se despide y sale. 

51. INT. PASILLO. CLÍNICA. NOCHE. 

Estando en los pasillos, Mario llama a su madre. Le pregunta cómo está y conversan 
un poco. Verónica camina por el pasillo, Mario le pasa el teléfono para que hable 
con la abuela paterna. 

52. INT. CARRO DE MARIO. NOCHE. 

Mario, Mariángela, Verónica y Catalina van de vuelta a la casa en el carro. Hay 
silencio puro. 
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53. INT. COCINA - HABITACIONES. NOCHE. PLANO SECUENCIA. 

Catalina sirve tazas de tinto en una bandeja, solo una mezclada con leche. Va a la 
habitación del abuelo y le deja un tinto, después sube hasta donde Mariángela y le 
entrega otro. Ésta última le dice que proponga a Verónica y Adriana hacer un rosario 
por la abuela. Catalina duda, se dirige al cuarto de Adriana. 

54. INT. HABITACIÓN DE ADRIANA. NOCHE. 

Catalina comunica el deseo de su madre. Adriana le recuerda que tienen una cita 
con Santiago. Abre su portátil, da unos cuantos clics, Santiago saluda. Catalina sale 
del cuarto a avisar a su madre. Santiago y Verónica conversan. Mariángela entra, 
saluda a Santiago y le propone el rosario. Él se niega, le dice que en lugar de eso 
charlen. Mariángela termina yéndose. Adriana confiesa que, en caso de que Clara 
fallezca, quisiera ser ella quien la acompañe en lugar de sus hermanas. 

55. INT. HABITACIÓN CLÍNICA. NOCHE. 

Lorenza llora al lado de su madre en un llanto silencioso.  

56. INT. HABITACIÓN CLÍNICA - ESPACIO DE JULIA. NOCHE. 

Julia, en el otro lado de la habitación, contempla aquel momento en silencio. 

57. INT. COCINA. CASA DE MANIZALES. DÍA. 

Elías se toma un tinto con galletas, mientras se despide de Adriana, quien va 
saliendo de la casa a relevar a Lorenza. 

58. EXT. CALLE - CHANCERA. DÍA. 

Elías observa los resultados del chance expuestos en la pared del local. Saca una 
libreta de su bolsillo y anota algunas cifras. Sigue su camino. 
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59. INT. IGLESIA. DÍA. 

Elías confiesa grandes culpas ocultas al sacerdote, derrama algunas lágrimas. 

60. EXT. CALLE FUERA DE LA CASA DE MANIZALES. DÍA. 

Elías se aproxima a la casa mientras ve que las nietas y Mario guardan sus 
pertenencias en el maletero del carro. Mario, Verónica y Catalina se despiden de 
Lorenza, Elías y Mariángela. Suben al vehículo. 

61. INT. HABITACIÓN CLÍNICA. DÍA. 

Verónica y Catalina revisan a la abuela Clara y ven que luce distinta al día anterior; 
sus movimientos involuntarios han cesado y sus manos lucen hinchadas. Sus 
esperanzas desfallecen. Después Mario entra a despedirse de Clara. Catalina le 
dice que no quiere irse, pero él menciona que no podría quedarse porque sería un 
gasto más.  

62. INT. PASILLO. CLÍNICA. DÍA. 

Mario y Adriana se despiden con un abrazo. Él le dice que lo llame si algo ocurre. 

63. INT. HABITACIÓN CLÍNICA. DÍA. 

Tristes, Verónica y Catalina se despiden de la abuela y de la tía Adriana con un 
abrazo.  

64. INT. ESTUDIO DE LORENZA. CASA DE MANIZALES. DÍA. 

Lorenza borda una toalla en su estudio. Mariángela entra al estudio con dos tazas 
de café en la mano. Admira los detalles del alrededor, después se acerca a Lorenza 
y comparten recuerdos a través de los objetos. Contemplan entre sus manos 
algunos bordados que ha hecho Clara. A las tres de la tarde rezan una coronilla. 

 



93 

65. INT. HABITACIÓN DE SANTIAGO. MÉXICO. DÍA. 

Santiago habla por videollamada con Adriana. En la pantalla del computador 
observa a la abuela. A las tres de la tarde Adriana le dice que hagan una coronilla. 
Él accede. 

66. INT. CARRO DE MARIO. DÍA. 

Mario, Verónica y Catalina reciben un mensaje de Adriana para hacer la coronilla. 
En su teléfono, Verónica busca una coronilla para poder guiarse, pero la señal se 
pierde. Al rato reciben la llamada de Adriana anunciando la muerte de Clara.  

67. EXT. CAMPO DE GIRASOLES. DÍA. 

Hay un campo de girasoles que se extiende a lo lejos, los rayos de sol iluminan cada 
flor. 

68. INT. HABITACIÓN CLÍNICA. DÍA. 

Adriana está en la habitación con la abuela e inicia una llamada con Santiago. A las 
tres de la tarde Adriana le propone rezar una coronilla y él accede. Durante la 
oración la abuela da un último suspiro. Adriana solo la observa, Santiago entra en 
llanto. 

69. INT. SALA DE ESPERA. CLÍNICA. DÍA. 

Mario, Verónica y Catalina entran a la clínica, observan a Mariángela, Lorenza y 
Elías sentados en la sala de espera. Todos tienen los ojos rojos e hinchados. 
Catalina abraza a su madre mientras Verónica entrega al abuelo Elías un girasol, él 
la abraza. Adriana sale por una puerta interna con el teléfono en la mano. Santiago 
continúa en la llamada, no quiere que su madre lo deje solo en ese momento. Todos 
se encuentran. 
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5.6 GUION LITERARIO 

La primera versión de guion para el largometraje de ficción El Canto de Los 
Girasoles, será adjuntado como un archivo aparte, debido a la extensión y el formato 
del mismo. 
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6. BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

El primer encuentro con el director del trabajo de grado, Sebastián Duque Muñoz, 
se dio el 18 de diciembre del 2020 de manera virtual. Se inició con una breve 
presentación de ambas partes, para después compartir primeras impresiones 
respecto al anteproyecto, y así luego escuchar las intenciones de la estudiante.  

Se mencionaron algunos referentes cinematográficos relacionados con la temática 
de conflictos familiares, como ‘Tres días con la familia’ (Mar Coll, 2009) y ‘Gritos y 
Susurros’ (Ingmar Bergman, 1972). También se explicaron conceptos como la 
Teoría del Iceberg, de Hemmingway, la idea controladora planteada por Robert 
Mckee y explicó también sobre algunos recursos y técnicas básicas para creaciones 
de personajes. Se sugirió como primer ejercicio llevar a cabo un diamante de 
personajes, el hallazgo de la idea controladora en la historia y la utilización de un 
cuaderno de anotaciones como bitácora de escritura. 

En este primer encuentro se acordó que las reuniones se harían semanalmente, 
todos los jueves de 09:00 a 10:00. Esto estuvo sujeto a cambios por cuestiones 
laborales en las que la estudiante se ha desempeñado, por lo que después de unas 
semanas, las reuniones se hicieron el mismo día, pero en la tarde, de 18:00 a 19:00 
(inclusive, en ocasiones duraron más de una hora). Asimismo, se creó una carpeta 
madre en Drive, la cual contendría subcarpetas con los títulos ‘Insumos guion’ e 
‘Informes’. En la primera se subirían archivos con relación al proceso creativo, 
dependiendo de su contenido se agruparía en otra subcarpeta dentro de la misma; 
en la segunda, solo se subirían documentos formales.  

Así pues, se procedió a realizar los diamantes de los personajes teniendo en cuenta 
un ejemplo de la autoría del mismo tutor, el cual había creado para el personaje 
principal de su primer guion para largometraje de ficción ‘Fósforos mojados’ 
(Sebastián Duque, 2020). Los diamantes de los personajes se dibujaron en la 
bitácora, fueron escaneados y añadidos en una carpeta llamada ‘Sobre los 
personajes’, dentro de la subcarpeta ‘Insumos guion’. Este ejercicio fue útil para los 
primeros acercamientos a los puntos más humanos de los personajes, así como 
hacer comparaciones y similitudes entre las personalidades de los mismos.  

Desde antes de la primera reunión con el tutor, la estudiante comprendía la 
importancia de identificar cuál sería la ‘premisa’, o, como la llama Mckee (1997), 
‘idea controladora’, de la historia por contar. Sin embargo, justo después de aquellos 
primeros encuentros virtuales, no lograba hallar la más adecuada, por lo que se 
inició en la búsqueda de aquella idea controladora que guiara su historia, para lo 
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cual reunió fragmentos de libros como ‘El guion’, y ‘Cómo escribir un drama’ en los 
que se explicara con detenimiento qué significaba exactamente esta concepción. 

A partir de lo aportado por los autores de ambos libros, se hizo un listado de 
conceptos y palabras clave que abarcaran los valores intrínsecos en la historia que 
quería contar, para ir componiendo aquello que sería la idea controladora de la 
historia. La primera idea que se concibió fue ‘El hombre no puede escapar de sus 
emociones, aunque quiera evitarlas’. Se comentó tal supuesto con el director de 
tesis, pero entre reflexiones en torno a construirla de forma más específica de 
acuerdo a la muerte que ocurre en la historia, se concluyó que sería mejor 
especificarla a ‘el humano, aunque lo intente, no puede escapar de la fragilidad de 
su ser ante la muerte’. 

Posteriormente, el tutor compartió diferentes artículos en los que se exploraban 
métodos de escritura narrativa y dramática según diferentes teóricos en el campo 
de escritura para cine, así como técnicas creativas para la elaboración de 
personajes. Simultáneamente, se revisaron más referentes cinematográficos como 
Mentiras piadosas (Diego Sabanés, 2018), se retomó La Ciénaga (Lucrecia Martel, 
2001) y Juste la fin du monde (Xavier Dolan, 2016); mientras a la par se hacía la 
lectura del libro de crítica cinematográfica ‘Los Cines por venir’ (Jerónimo Atehortúa 
Arteaga, 2020).  

Por otra parte, el tutor del proyecto compartió con la estudiante el trabajo de grado 
que había dirigido recientemente titulado ‘La Casa del León: Escritura de guion para 
largometraje’, del estudiante de la misma universidad, Nicolás Sánchez Montaño, 
con el fin de proporcionar una referencia de un proyecto sobre guion para 
largometraje cercana.  

En las asesorías el director del trabajo mencionaba la importancia de justificar 
teóricamente la estructura narrativa que se estaba planteando, pues se coincidía 
con que se trataba de una historia con demasiados personajes protagonistas, por lo 
que se llegó a cuestionar si en realidad todos serían protagonistas, o si solo unos 
pocos lo serían, siendo otros personajes secundarios. Se decidió continuar con la 
idea de que todos fueran protagonistas, y para acercarse más a los mismos el tutor 
sugirió otro ejercicio básico pero indispensable.  

Se planteó, primero, realizar una descripción detallada de los personajes en la que 
se diera cuenta de sus dimensiones humanas: su fisiología, sociología y psicología, 
con un formato de ficha de personajes que el director de tesis compartió a través de 
correo electrónico. Segundo, el director del proyecto propuso la escritura de 
monólogos individuales para cada personaje. Para eso, se tuvo como referencia un 
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archivo PDF compartido por Sebastián, el cual contenía el monólogo que escribió 
Fernando Eimbcke en ‘Los Cuadernos de Cinema23’, para uno de los personajes 
de su guion cinematográfico, ‘Club Sándwich’, expuesto en el mismo documento. 
La idea era encontrar cada una de las voces de los personajes. 

Para ello se hicieron anotaciones concretas de temas de interés de cada uno de los 
personajes en la bitácora personal, proponiendo ideas sueltas sobre lo que se creía 
que cada uno de ellos podría decir. Además, gracias a que las personas que 
inspiran a los individuos de la historia son cercanas a la estudiante, hay frases y 
expresiones que son directamente extraídas de sus propias características. Para 
dos de los monólogos, se hurgó entre ejercicios audiovisuales que respondían a 
asignaturas académicas pasadas, los cuales fueron clave para complementar la 
escritura. 

Frente a los monólogos surgieron reacciones inesperadas, pero gratificantes, por 
parte del tutor. Ahora, se debía trabajar en la profundización en el tema, más una 
organización más clara frente a las funciones de cada personaje. Aquello resultaba 
confuso para la estudiante, pues planteaba una narración en la que los personajes 
fueran pasivos, sin un propósito claro y con una transformación casi nula.  

Se decidió avanzar por los lados de la estructura narrativa. Para ello se diseñó un 
boceto digital con descripciones concretas que fue expuesto al tutor, pero lo 
concreto para la estudiante no fue tan claro para el tutor; más bien había detalles y 
fragmentos que resultaban confusos, por lo cual se llevó a cabo una segunda 
versión que terminó siendo concisa; sin embargo, el tutor señaló que el recurso de 
reiterar el tiempo no ocurría suficientes veces como se había planteado en un 
principio, así que se decidió prescindir del mismo. Ahora, la idea sería relacionar 
escenas de acuerdo a la temporalidad de la secuencia, para dar cuenta de lo que 
los personajes, separados por espacios, estarían viviendo, pero en una misma línea 
temporal.  

Posterior a ello se comenzó a diseñar la escaleta. El director del proyecto sugirió 
distinguir los espacios con colores y así se hizo. Una vez terminada y presentada, 
el tutor encontró que, aunque era un buen planteamiento, la cantidad de escenas 
no parecían ser suficientes para conformar un largometraje, lo cual generó ciertas 
preocupaciones en la estudiante; pero suscitó la necesidad de crear otras nuevas. 
Otra tarea sería escribir un primer borrador del argumento.  

Se hizo un primer borrador de argumento con una cantidad de diez páginas. El tutor 
encontró algunos detalles en cuanto a la utilización de ciertas palabras o la 
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organización de las acciones que podrían ser confusas, pero resaltó otras 
cualidades que funcionaban, como el ritmo y conductas de los personajes.  

Sugirió también profundizar en algunas escenas con el fin de darles más relevancia 
en términos narrativos, así como lo importante de ser específica cuando cambie de 
un espacio a otro para no generar confusiones; evitar la utilización de gerundios, y 
tener en cuenta describir hechos presentes, no acciones o evocaciones pasadas 
que no se vieron ni se verán. Falencias evidentes que bajo ninguna circunstancia 
podían ser repetidas. El tutor dejó preguntas al aire que después la estudiante se 
cuestionó para sí misma, generando, de nuevo, la necesidad de reescribir el 
argumento y crear escenas nuevas para responder aquellas preguntas. 

Luego, se acordó con el director que se escribiría una nueva versión del argumento 
simultáneo a la escritura del primer borrador del guion. Además, se estableció una 
meta de aproximadamente dos semanas para obtener aquel primer borrador. 
Durante la escritura de éste primer borrador se entró en crisis. Uno de los 
detonantes fue el contexto en el que se encontraba el país y las repercusiones 
psicológicas inmediatas a raíz de un paro nacional; otro, fue el tiempo con el que se 
contaba (por razones laborales), incluyendo también inseguridades que podían 
surgir en la autora. 

Mientras el tutor revisaba el primer borrador del guion, la estudiante seguía 
trabajando en el mismo para construir nuevas escenas que tuvieran sentido en 
función de la narración y una mejor comprensión de los personajes, al dejar en 
evidencia detalles mínimos propios de su conducta y deseos internos, como también 
el modo en que interactuaban con los demás.  

Al recibir la retroalimentación respecto a lo presentado se reconocieron algunos 
errores narrativos, de forma y en cuanto a los personajes, lo que generaba la 
sensación de poca verosimilitud en sus actitudes y reacciones. El tutor mencionó 
una vez más que la extensión del guion, de 50 páginas, no era precisamente 
conveniente. La estudiante estuvo de acuerdo. Sugirió además algunas 
descripciones en exceso deberían ser evitadas, pero definitivamente eran 
necesarias en otras escenas, pues hizo falta profundizar en algunos personajes en 
particular. 

Después de haber interiorizado cada uno de las impresiones y cuestionamientos del 
tutor, se tenía claro que, en definitiva, era necesario conocer más a los personajes. 
Por esta razón, se decidió elaborar bocetos individuales de cada uno en la bitácora. 
Mirándolos a los ojos, viendo sus vestimentas y aspecto físico, también se 
manifestaron detalles como su semblante y su postura. Tal acercamiento logró que 
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se generara aun más empatía con los mismos, por lo que surgió interés porque cada 
uno de ellos significara algo para el otro, o hiciera algo, por más mínimo que fuera, 
por el otro.  

Así pues, el director propuso un ejercicio en el que se plantearan los conflictos de 
los personajes, sin importar que su transformación fuera mínima al final, con tal de 
que hubiera. Reflexionando sobre ello, se planteó otorgarles funciones pequeñas, 
sobre todo con relación a su crecimiento interno. Se hará alusión a esto más 
adelante en la presentación de los personajes. Haber trabajado en aquel ejercicio 
desencadenó el querer crear y añadir otras escenas en las cuales se reflejaran 
deseos ocultos, acciones catárticas e implícitamente reveladoras.  

Al tratarse de una estructura narrativa con personajes múltiples, también fue 
pertinente crear un documento en el que se ordenara la importancia de cada 
personaje de acuerdo a las escenas; evidenciando así su punto de vista. Sobre esto, 
se añade el siguiente cuadro que ilustra lo anterior.  

Breves convenciones: el color café identifica a Elías; el naranja a Lorenza; el azul 
para Mariángela; el rojo a Adriana; el verde a Mario; el violeta a Santiago; azul 
oscuro para Verónica y rosado a Catalina. 

Tabla 5.  
Perspectivas de los personajes I. 
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Tabla 6.  
Perspectivas de los personajes II. 

 

Tabla 7.  
Perspectivas de los personajes III. 
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Tabla 8.  
Perspectivas de los personajes IV. 

 

Ahora bien, de cara a una versión corregida del borrador, el director manifestó 
encontrar grandes mejorías en cuanto a la escritura, las escenas, y la 
implementación del simbolismo de los girasoles en una de las escenas finales. 
También se resaltaron valores sobresalientes de lo que significan algunos 
personajes. Sin embargo, faltaba profundizar en puntos de quiebre de otros, así 
como en la forma de narrar como se desencadenaba la enfermedad de la abuela. 
Así que se determinó que sería necesario dar una última revisada al guion antes de 
la entrega final. 

Se decidió junto al director dar un respiro a la escritura del guion y continuar con la 
redacción de la monografía y el marco teóricos del proyecto. En este punto se 
decidió detener los encuentros virtuales y aprovechar el tiempo para la investigación 
y redacción. Se iban subiendo avances a la nueva subcarpeta ‘Monografía’, dentro 
de la carpeta madre contenida en Drive, así como continuar con la lectura de 
guiones cinematográficos. 

Ultimándose detalles del presente documento, estando cerca de la fecha límite de 
su entrega, surgieron más ideas que se escribieron en la bitácora para evitar olvidar 
y así lograr su implementación en las respectivas escenas de la primera versión del 
guion que en este proyecto de grado se entrega. 
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7. CRONOGRAMA 

En las tablas que se presentan a continuación, se establece el cronograma de 
actividades realizadas durante los dos periodos académicos del año 2021, con 
miras a desarrollar el proyecto. 

Tabla 9.  
Cronograma de actividades 2021-01. 
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Tabla 10.   
Cronograma de actividades 2021-02. 
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8. RECURSOS 

8.1 TALENTOS HUMANOS 

El presente proyecto se realizó bajo la colaboración y supervisión continua del 
publicista, cineasta y profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, Sebastián 
Duque Muñoz, quien se desempeñó como director y asesor del proyecto. Con sus 
conocimientos, sensibilidad y experiencia en el campo concerniente a la escritura 
de guiones cinematográficos, contribuyó con valiosos aportes para el desarrollo de 
este trabajo.  

La estudiante Laura Bernal Orozco llevó a cabo la investigación, y escritura para la 
primera versión del guion ‘El Canto de Los Girasoles’. Su desempeño en proyectos 
previos ha sido enfocado en escritura de guiones para cortometrajes, dirección de 
fotografía y fotografía fija.  

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computador portátil propio. 
 La casa de la estudiante como lugar de trabajo, con acceso permanente de 
conexión a internet óptima. 
 Teléfono celular y aplicación de notas. 
 Cuaderno de apuntes como bitácora personal. 
 Bolígrafos, lápices, borradores y sacapuntas. 
 Memoria USB. 
 Versión gratuita del programa Writer Duet. 
  Libros físicos y digitales. 
 Impresora con escáner. 
 Papel ecológico. 
 Materiales de archivo audiovisual propios de la estudiante.  
 Películas y artículos virtuales. 
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9. CONCLUSIONES 

Desde el psicoanálisis se entiende que el funcionamiento psíquico se compone por 
tres etapas que son atravesadas por pulsiones inconscientes de deseo. En primer 
lugar, éstas pulsiones se condensan en el ‘ego’, en el inconsciente; luego, sufren un 
proceso de transformación o fantasmatización y sublimación, en el ‘ello’ o pre-
consciente, para después exteriorizarse a través de descargas lentas y controladas, 
o completas y absolutas, en el ‘super yo’ o en la realidad. Dentro de aquellas 
descargas lentas y controladas, se conoce como placer atemperado el fenómeno 
en el que tales pulsiones inconscientes de deseo son exteriorizadas mediante la 
creación de algo, sea un libro, una pintura, o una canción.  

Se introduce la conclusión del proyecto con esta breve explicación para enfatizar en 
que el fin último es expresarse: lograr exteriorizar aquello que genera tanto impacto 
y curiosidad en la autora a través de personajes y situaciones cotidianas, que dicen 
tanto de una persona, es lo que impulsa la elaboración de este relato plasmado en 
un guion cinematográfico. 

En el camino para alcanzar un resultado de sesenta y nueve páginas de relato, se 
puede caer errores comunes en personas con tan poca experiencia en la escritura 
de guiones, o escritores nóveles, como dar algunas cosas por sentado y poner 
límites a la exploración, creyendo que aquella primera idea será fructífera sin 
siquiera dimensionarla desde todas sus posibilidades. Un ejemplo de esto es la 
cantidad de personajes. En un principio parecía muy simple, emocionante y 
necesario narrar desde lo que viven múltiples personajes. Luego siguió siendo 
necesario y emocionante; pero, en definitiva, no fue simple en absoluto. De hecho, 
pese a estar presentes, sentir, reaccionar y desenvolverse en el resultado de una 
primera versión de éste guion, es evidente que siguen en construcción.  

Una obra de arte no surge en dos parpadeos a menos de que su creador o creadora 
tenga destrezas impresionantes, experiencia vasta, o ambas; no obstante, si no se 
cuenta con las cualidades anteriores, pero sí con un deseo, sensibilidad y pasión 
por exteriorizarlo, son necesarios elementos adicionales y absolutamente 
pertinentes. En nuestro caso, para la escritura de un guion, o para desenvolverse 
en el cine, hay que explorarlo desde todas sus formas: verlo, leerlo, estudiarlo y 
practicarlo. Incluso considerar aquello que en un principio parece no tener relación 
con las intenciones primeras con las que se comienza un proyecto, pues esto no 
solo forma un criterio, sino que brinda la posibilidad de analizarlo hasta decidir 
aprovecharlo o simplemente discernir de ello. 
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Después de haber atravesado diferentes etapas en las que no faltaron frustraciones 
creativas y emocionales, conocimientos a medias y factores externos que, en 
ocasiones, retrasaban el desarrollo del proyecto, se reconoce y se es consciente de 
la magnitud que tienen los procesos creativos previos a la escritura de un guion 
cinematográfico, especialmente si se es guionista novel. Dos de los ejercicios que 
la estudiante encontró inmensamente valiosos y reveladores, fue la escritura de 
monólogos y la elaboración de bocetos de los personajes individuales. 
Seguramente para alguien con gran experiencia esto es un recurso básico y común 
(que igualmente es revelador), mas, naturalmente, para quien lo lleva a cabo por 
primera vez y, sin planearlo, resulta tener un valor íntimo. 

Ahora bien, las teorías cinematográficas hacen parte de todas las películas 
existentes y por existir. Los teóricos fueron grandes visionarios al postular premisas 
y reflexiones tan acertadas en cuanto a los modos de representación en el cine, 
pues sin importar las características narrativas y estilísticas amparadas por teorías 
en específico, toda película podría analizarse desde las mismas; ya sea que 
cumplan con planteamientos, o, más bien, sean realizadas con formas rechazadas 
o poco cinemáticas, como diría Jean Mitry.  

Finalmente, el proceso que se llevó a cabo para la elaboración del trabajo en 
general, es un despertar para la autora en su formación como estudiante, 
profesional y ser humano. Por un lado, se han retomado teóricos y referentes que 
ha venido estudiando durante la carrera universitaria, como también se han 
abordado nuevas temáticas y modos de representación que decide aplicar para 
cumplir con los objetivos específicos propuestos. Por otro lado, se llega a un punto 
de consciencia sobre la importancia de respetar y entender tiempos, procesos y 
espacios, para asumirlos con responsabilidad y así llevar un proceso óptimo para 
lograr resultados con los que se logre satisfacción. Por último, el trabajo de grado 
termina siendo una excusa para adentrarse en aquello que despierta un instinto 
agudo de observación y escucha en el que ella intenta descifrar las personas más 
cercanas de su entorno, para comprenderlas desde sus tan infinitas dimensiones y, 
a medida que surge la vida, intentar encajar junto a ellas. 

Es así como se llegó a una primera versión de guion, y aunque es un logro de gran 
valor personal para la autora, con el que también se culmina una etapa académica, 
tiene claro que hay bastante por explorar y mejorar: diálogos, personajes, desarrollo 
dramático, símbolos expresivos, entre otros. Esto es un hecho, es importante tenerlo 
presente y bajo ninguna circunstancia pensar que se ha llegado al destino, como 
tampoco olvidar lo logrado y abandonarlo como un archivo más. Más bien, se 
percibe la mejoría y futura realización cinematográfica como un objetivo específico 
de vida. 
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Gracias a este trabajo de grado se generaron más pulsiones de deseo que, a través 
de descargas lentas y controladas, serán expulsadas como placeres atemperados, 
los cuales verán la luz con más consciencia y conocimientos que seguirán 
nutriéndose gracias al constante análisis a la inmensidad del campo 
cinematográfico. 
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ANEXOS 

Diamantes de los personajes. 

Anexo A.  
Clara. 

 

Anexo B.  
Elías. 
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Anexo C.  
Lorenza. 

 

Anexo D 
Mariángela. 
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Anexo E 
Mario. 
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Anexo F 
Adriana. 

 

Anexo G.  
Santiago. 
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Anexo H.  
Verónica. 

 

Anexo I 
Catalina. 

 


